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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 106/11-VIII, sobre el Consejo del Medio Rural de 
Aragón, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón. 

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 115/11-VIII, sobre el canal de Caspe, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, acompa-
ñado por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a la 
mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. 
Modesto Lobón Sobrino.
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— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, inter-
viene.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Laplana Buetas interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Cruz León interviene en nom-
bre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino contesta.
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— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Herrero Asensio, del G.P. Po-
pular, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces, 
Palacín Eltoro, Peribáñez Peiró, Laplana 
Buetas y Herrero Asensio.
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— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda 
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ción del G.P. Socialista.
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defiende una enmienda in voce.
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nen los diputados Sres. Palacín Eltoro, Peri-
báñez Peiró y Cruz León.
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— El Sr. presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Va-
mos a respetar los tiempos y, por lo tanto, vamos a 
dar comienzo al desarrollo de esta sesión [a las diez 
horas y treinta y cuatro minutos], con el siguiente orden 
del día: el punto número 1, la lectura y aprobación, lo 
dejaremos para el final, y pasamos al segundo punto, 
que reza la comparecencia del consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, a petición propia, 
al objeto de informar sobre las líneas generales de ac-
tuación del Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente para la presente legislatura.
 Señor consejero, cuando usted quiera.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
sobre las líneas generales de 
actuación del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para la presente legis-
latura.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Muy bien, señor 
presidente.
 Señorías. 
 Buenos días a todas las personas que nos acompa-
ñan.
 Vengo, en nombre del Gobierno y del Departamen-
to de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a 
cumplir un rito democrático, un saludable rito democrá-
tico, que es rendir cuentas de la voluntad política que 
se tiene para los próximos años, una vez que comienzo 
esta andadura. Y digo que es un saludable rito de-
mocrático porque lo es, pero además de una manera 
particularmente gozosa para este grupo, que, como su 
presidenta ha dicho en repetidas ocasiones, quiere ha-
cer del Parlamento el centro de la vida política, y aquí 
estamos, en el Parlamento, para explicar con toda la 
amplitud que sus señorías quieran lo que van a ser las 
líneas maestras de la política que vamos a desarrollar, 
y no solamente a explicarlas yo, sino también anuncio, 
ya de entrada, que los directores generales y el direc-
tor del Instituto del Agua y del Inaga tienen también 
intención —así se ha pedido— de comparecer con 
posterioridad a mi comparecencia para también expli-
car ellos con todo el detalle que haga falta las distintas 
ramas que componen la política de este departamento. 
Por lo tanto, anuncio que tan pronto como las Cortes 
quieran dentro de su programación, van a comparecer 
todos y cada uno de los directores generales y los di-
rectores del Instituto del Agua y la directora del Inaga.
 Pues, bien, la política que voy a desarrollar se fun-
damenta, por así decir, en tres grandes documentos 
que conocen ustedes, porque se ha hablado de ello 
con alguna extensión ya, pero que quiero citar, porque 
son la base y la guía de la actuación: en primer lugar, 
lo que dimos en llamar en su día desde el Partido Po-
pular «Estrategia Aragón 2025», que, como ustedes 
saben, fue elaborada en unión con todos los sectores 
y pretendía marcar un horizonte lo más consensuado 
posible en los distintos aspectos y sectores sobre qué es 
lo que convendría hacer para que Aragón ocupase un 
puesto de preeminencia dentro de las comunidades en 

un horizonte razonable de medio y largo plazo. Y den-
tro de esa Estrategia, un punto vertebral y capital, que 
se habló con todos los agentes, fue la política agraria, 
la política de medioambiente, todo lo que lleva este de-
partamento, por lo que esa es una referencia obligada 
e inspiradora de todos lo que se está haciendo.
 En segundo lugar, la consecuencia inmediata de 
esa política es el programa electoral del Partido Po-
pular.
 Y en tercer lugar, y fundamental, que es lo que da 
base a ese sustento al Gobierno de coalición, en cuyo 
nombre estoy yo hablando, es el programa, el pacto 
de gobernabilidad entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, que dedica, dentro de sus contenidos, una 
especial atención a cuestiones que son vertebrales a 
este departamento, como son la lucha por la defen-
sa del agua, la estrategia aragonesa de desarrollo, y 
dentro de esa estrategia, la estrategia aragonesa de 
cambio climático y energías limpias, que el documento 
y el Gobierno se comprometen a desarrollar en toda su 
plenitud.
 Pues bien, con este marco conceptual, la política 
que quiero desarrollar en el departamento, que quiere 
desarrollar el Gobierno, se caracteriza, en primer lu-
gar, por una pretensión puramente política, y es elevar 
la categoría política de la actuación de este depar-
tamento, no por la persona que lo sustenta, sino por 
la importancia que tiene. Como todos ustedes saben, 
todos los programas electorales y desde todos los án-
gulos se habla de que este es un sector estratégico, na-
die lo niega, pero también es cierto reconocer que se 
hace muy poco luego para elevar a la categoría real 
lo que esas palabras representan. Nosotros lo decla-
ramos, como todo el mundo, sector estratégico, pero 
queremos actuar en consecuencia, es decir, hacer que 
sea realmente estratégico, y para eso, es fundamental 
elevarlo de categoría política dentro del ranking de 
preocupaciones del Gobierno y poner todos los me-
dios políticos, sociales y de todo tipo para que, real-
mente, eso tenga plasmación en la realidad.
 Bien, dentro de esa voluntad, hay tres grandes ca-
pítulos en materia agraria —luego hablaré de medio 
ambiente—, tres grandes capítulos que comportan, por 
así decir, el tríptico en el que se va a sustentar la po-
lítica: el primero es la reforma de la Política Agraria 
Común; el segundo es lo que yo llamaría el «conjunto 
de acciones para poner en marcha la agroindustria», 
y el tercero es la prosecución de todos los planes de 
desarrollo rural.
 El punto primero lo comentaré más tarde, porque 
prefiero comenzar por el punto de la agroindustria, 
que me parece vertebral. El asunto de la agroindustria 
es el siguiente: nuestra voluntad es concentrar todas 
las acciones hasta ahora dispersas y nuevas acciones 
que no se han puesto en funcionamiento, concentrarlas 
en un plan estratégico de la agroindustria que consiga 
realmente, en un horizonte de medio y largo plazo, 
pero cuanto antes, elevar la importancia del sector 
agroindustrial de Aragón, y eso, que yo creo que es-
tá en la mente de todas las personas y se oye desde 
todos los ángulos, tiene fundamento sea cual sea el 
ángulo desde que se estudie la realidad agroindustrial 
de Aragón. Sin ir más lejos, como ustedes saben, la 
producción agraria final supone el 4% del producto 
interior bruto, pero la aportación de la industria a esa 
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producción es sólo el 1,5%, de forma que el conjunto 
agroindustrial representa el 5,5%, lo cual, a nuestro 
entender, es poco, y pone de manifiesto que existe un 
gran recorrido para actuar, y ese recorrido es lo que 
pretende llenar el Plan estratégico de la agroindustria.
 Esta misma conclusión se puede sacar si lo analiza-
mos desde el lado del valor añadido. Según los datos 
que poseemos, que seguramente tendrán también to-
dos ustedes, la aportación del campo o de la produc-
ción agraria al valor añadido completo de Aragón es 
el 5,9%, mientras en España la media es del 4,6%, 
lo cual pone de manifiesto hasta qué punto el agro 
aragonés tiene un potencial enorme y mayor que la 
media nacional. Pero, sin embargo, lo paradójico y lo 
llamativo y lo que nos mueve también a esta actuación 
es que siendo esto así, la aportación de la industria, 
de la industria sobre el campo está claramente por de-
bajo de la media nacional, lo cual pone de manifiesto 
también, desde otro ángulo, lo que decía, que tenien-
do una gran base agrícola, no tenemos la suficiente 
industria posterior para desarrollar en toda plenitud 
ese potencial que tiene Aragón. Y esto se comprue-
ba también comparándolo con otras comunidades li-
mítrofes a nosotros, por ejemplo, con Navarra y con 
Cataluña, donde si comparamos la relación que existe 
entre la producción industrial y el campo, por ejemplo, 
vemos que en Navarra es de una proporción de 2,8; 
en Cataluña, de 4,6, y en Aragón de 0,9. Es decir, 
que si tomamos Aragón como referencia y tomamos 
a Aragón como unidad, Navarra estaría tres veces 
mejor que nosotros y Cataluña cinco veces mejor que 
nosotros.
 Ante esta situación y la de otros datos que se pue-
den exponer, pero no se trata de aburrir a sus señorías, 
sino solamente de poner unas pinceladas, ante esta 
situación, nosotros pensamos que es urgente, como de-
cía antes, enhebrar todas las acciones, vertebrarlas y 
hacer un gran Plan estratégico de la agroindustria, con 
el máximo consenso posible y con el fin de que, en un 
horizonte razonable de medio plazo, pueda Aragón 
levantar la cabeza en algo que puede ser fundamental 
para él, que es, al mismo tiempo, un factor económico 
de primera magnitud, no solamente por los empleos 
que ya crea, sino por los que puede crear, y, además, 
que en nuestra comunidad tiene una virtualidad aña-
dida, que es que además de ser un factor económico, 
es un factor de vertebración del territorio, de fijación 
de población, que es otra de las grandes asignaturas 
pendientes de Aragón.
 Pues, bien, este planteamiento estratégico tenemos 
que conectarlo también dentro de la agroindustria con 
dos cuestiones que son fundamentales y que constitu-
yen además la materia prima de la agroindustria, que 
es el regadío, la producción de materias primas de 
calidad, las de mayor calidad, sobre las que se pueda 
asentar el mayor valor añadido. Y dentro de esa polí-
tica, vemos también que el regadío en Aragón repre-
senta tan sólo una cuarta parte de su territorio y, sin 
embargo, como por otra parte es lógico, representa 
tres cuartas partes de la producción agraria. Y si com-
paramos la ventaja del regadío con el secano, según 
los datos que obran en nuestro poder y seguramente 
en el suyo también, por una hectárea..., es decir, un eu-
ro de producción de regadío supone 7,2 veces lo que 
supone el secano. Con lo cual, se pone de manifiesto 

que el regadío, que es un fin en sí mismo, porque pro-
duce unos productos de buena calidad y que, al mismo 
tiempo, es un medio para producir materia prima para 
la agroindustria, es otra de las cuestiones capitales que 
queremos introducir dentro del Plan estratégico de la 
agroindustria. Y concatenado también con el regadío 
y con el desarrollo rural, están todos los planes de con-
centración parcelaria que, si ha lugar, luego comenta-
ré los proyectos que hay y las superficies que están en 
marcha.
 Con el centro en la agroindustria y la dos cuestiones 
colaterales que forman ese tríptico que decía antes, 
que sería el desarrollo y la consecución de todos los 
planes de desarrollo rural que están en marcha y que 
hay que llevar en todo lo que se pueda a su plenitud, 
y la Política Agraria Común, componen, como digo, 
ese tríptico fundamental que asienta la base de lo que 
queremos que sea nuestra política agraria.
 Y yendo ahora a la política agraria comunitaria, 
que es un asunto importantísimo, tengo que decir que 
está prácticamente terminado el documento de consen-
so que se está elaborando con todas las agrupaciones 
agrarias y con los regantes, está prácticamente termi-
nado. Mañana terminaba el plazo de entregar las úl-
timas enmiendas, que son pocas, y puedo decir que 
está prácticamente consensuado, con el cual ese docu-
mento estará terminado mañana, y tengo intención de 
exponer ese documento a todos los presidentes comar-
cales con el fin de que las comarcas puedan opinar y 
puedan hacer cualquier tipo de enmienda que salga, 
y, posteriormente, dentro del próximo mes, presentarlo 
en las Cortes para que tenga el último, por así decir, re-
paso del documento para que se introduzcan todas las 
enmiendas que se crean oportunas y para que tenga, 
en la medida de los posible, el máximo consenso y la 
máxima fuerza para, con ese documento, ir a negociar 
a Madrid y también pedir a Madrid que negocie en 
Bruselas cuestiones que son importantes para Aragón.
 Y por comentar solamente algunas de las cuestiones 
que en ese documento se contienen, les voy a explicar 
un poco los siete puntos más importantes que ese do-
cumento, a nuestro juicio, tiene, que son los siguientes: 
en primer lugar, como he comentado otras veces, que 
no se pierda ni un solo euro para la política agraria de 
esta comunidad.
 En segundo lugar, una cuestión que preocupa fun-
damentalmente a Aragón, donde tenemos un punto 
fuerte y también en unión con Cataluña, que es un tra-
tamiento especial para el vacuno de engorde, de for-
ma que no dependa de hectáreas, como hasta ahora, 
sino que dependa fundamentalmente de cabezas, por-
que el vacuno de engorde tiene una singularidad que 
no es fácilmente comprensible en Europa, pero que pa-
ra España y para Aragón y para Cataluña también es 
verdaderamente importante.
 En tercer lugar, la eliminación de esa exigencia ver-
de de dejar el 7% de las tierras sin cultivar, lo cual nos 
parece que no es bueno en general, pero es pésimo 
para el regadío y sobre todo pésimo para todas aque-
llas explotaciones de regadío que han tenido moderni-
zaciones en los últimos tiempos.
 En cuarto lugar, una mejora, que para Aragón es 
muy importante, en la actuación rápida de interven-
ción en los mercados, sobre todo de frutas, hortofrutí-
colas, de forma que ante cualquier crisis, por la razón 
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que sea, por enfermedad, por caída de los precios o 
por lo que sea, se pueda actuar de manera eficaz y 
rápida, no como se actuó hace un año con la crisis que 
todos recuerdan.
 En quinto lugar, contemplar en la negociación del 
segundo pilar que se cree como objetivo la subvención 
a la creación de regadío nuevo y eliminar una exigen-
cia de reducir un 20% en el consumo de agua fruto de 
la modernización del regadío. La exigencia de reducir 
agua es importante, pero pensamos que no es oportu-
no que se vincule a ese apoyo al regadío.
 Y luego, en cuestión del ovino, que es también asun-
to importante para esta tierra, que se mantenga su ni-
vel de ayuda y que se cobren como lo hacen hasta 
ahora, que no se introduzca ninguna novedad, porque 
estamos convencidos de que cualquier novedad iría 
en detrimento de lo que se cobra ahora. Es un sector 
vulnerable y participa de una manera muy importante, 
como ustedes saben, en el mantenimiento del desarro-
llo rural.
 Y la cuestión vertebral que afecta a toda la nego-
ciación, como saben ustedes, actualmente, se cobra en 
base a derechos históricos, pero eso va a cambiar, va 
a cambiar y tememos que pueda ser para peor, aun-
que vamos a intentar que no lo sea. Se va a pasar a un 
modelo de región, pero a un modelo de región no ad-
ministrativa o política, como estamos acostumbrados, 
sino a un modelo de región agronómica, es decir, que 
esté en función del potencial agrícola de cada región. 
Y en ese sentido, el regadío tiene que ser una región 
diferenciada, con el fin de que pueda tener el máximo 
de aprovechamiento y de ayuda.
 Y también una cuestión muy particular, que el bar-
becho sea considerado como cultivo.
 Bueno, estas son algunas de las muchas medidas 
que tendrán ustedes ocasión de ver dentro de unos 
días, en cuanto les pasemos el documento y que, como 
digo, está prácticamente terminando y consensuado 
con los agentes sociales.
 En materia de desarrollo rural, por ir muy rápida-
mente, como digo, la continuación de los planes que 
están en marcha y los nuevos regadíos, los regadíos 
sociales, la modernización y la concentración parcela-
ria.
 Muy rápidamente, voy a dar unas pequeñas pince-
ladas sobre cómo están los proyectos que se tienen, 
que son los siguientes: en materia de regadío de in-
terés nacional, que, como ustedes saben, dependen 
del Gobierno central, hay siete zonas programas que 
afectan a una extensión de treinta y cinco mil seiscien-
tas hectáreas, cuatro de ellas valoradas ya por encima 
de los ciento treinta y un millones de euros en dotación 
plurianual, como es lógico. 
 Luego está la programación de regadío social y el 
PEBEA, que depende del Gobierno de Aragón, donde 
hay ocho zonas definidas que afectan unas doce mil 
y pico hectáreas, cuatro de ellas por valor de treinta 
y cuatro millones, de más de treinta y cuatro millones. 
Y Acuaebro tiene en marcha también trece mil y pico 
hectáreas, trece mil ochocientas, por valor de veintiséis 
millones. Con respecto a modernización de regadíos, 
hay siete expedientes en marcha que afectan a diez 
mil quinientas hectáreas, por valor de veintidós millo-
nes. Y hay expedientes sin aprobar en quince zonas 
por un montante inversor de ciento treinta y un millo-

nes. Y muy ligado a ello, la concentración parcelaria, 
que puedo decir que están programadas para Huesca 
dieciséis mil hectáreas, por un valor de ocho millones 
y pico de euros; para Teruel, quince mil, por un valor 
aproximado de diez millones, y para Zaragoza, veinti-
trés mil setecientos, por un valor de 12,5 millones. Hay 
también en trámite más de sesenta zonas, que todavía 
no están estudiadas, por un valor de doscientas cua-
renta y dos millones de euros. Todo ello, como digo, sin 
estudiar y pendiente de una planificación en el futuro.
 Y con respecto al desarrollo rural, con el fin de ex-
plicar todo esto y de tener todo el intercambio de pa-
receres que haga falta, tengo intención de convocar 
en fecha breve el Consejo para el Medio Rural, que es 
el órgano consultivo donde se va a exponer toda esta 
política, donde se va a explicar y a recibir todas las 
sugerencias para poder atinar lo mejor posible.
 Por ajustarme lo más posible al tiempo y yendo 
ahora a la política medioambiental de forma muy es-
quemática también, sin perjuicio de ampliarlo cuando 
quieran sus señorías, posteriormente o cuando lo de-
seen, voy a hacer incidencia a las líneas fundamen-
tales que queremos desarrollar en materia de calidad 
ambiental, medio natural y política forestal.
 En materia de calidad ambiental, nos proponemos, 
en primer lugar, revisar el GIRA, y revisarlo por dos 
razones: primero, porque la Ley de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminantes, así lo obliga, pero tam-
bién porque lo obliga la propia realidad económica 
que ha constreñido en gran parte el mercado de esos 
propios seguros, de esos propios servicios y obliga 
también, como pasa en otro aspecto y que comenté 
hace unos días en las Cortes, a ajustarlo a la reali-
dad. Pero sin perjuicio de eso, queremos terminar de 
poner en marcha el conjunto de servicios públicos que 
en esta materia de residuos existe, y en ese aspecto, 
en cuanto a servicios públicos, en cuanto a los servi-
cios industriales, vamos a poner en marcha —está en 
marcha solamente, como saben ustedes, la zona 4—, 
queremos poner en marcha la zona 1 de Monzón, la 2 
de Huesca y la 3 de Celadas, en Teruel. Ya se está en 
contacto con los respectivos ayuntamientos y con las 
personas interesadas para ponerlas en marcha cuanto 
antes y es un objetivo de esta legislatura.
 En materia de escombros, donde solamente funcio-
na la zona sexta de Zaragoza, queremos poner en 
marcha la zona 2 nororiental de Huesca y también se 
está en contacto para hacerlo.
 Y en materia de residuos ganaderos, estamos re-
dactando y vamos a poner en marcha un plan de es-
tiércoles.
 Con respecto al GIRA, ya lo he dicho, se va a revi-
sar, pero se va a revisar en unión con los estamentos 
con los que hay que hacerlo: en primer lugar, con la 
Comisión de seguimiento del GIRA, que se va a convo-
car, y luego, en segundo lugar, también con las apor-
taciones del Observatorio de Medio Ambiente, donde, 
como ustedes saben, están sindicatos y empresarios.
 En materia de medio natural, las tres líneas funda-
mentales son aprovechamiento racional del patrimonio, 
gestión de la red de espacios naturales protegidos y el 
desarrollo e impulso de la fauna y flora, que en Aragón 
tiene una importancia muy importante, no solamente 
medioambiental, sino también económica, puesto que, 
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como ustedes saben, dan espacio a más de cincuenta 
mil cazadores y más de setenta y cinco mil pescadores.
 Y luego queremos poner en valor, tanto desde el 
punto de vista ecológico, como de riqueza, el valor 
que tiene nuestro gran patrimonio de espacios natura-
les. Tenemos una riqueza inconmensurable en el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que, como 
ustedes saben, representa el segundo lugar más visi-
tado de Aragón, después de la basílica del Pilar, con 
más de seiscientos mil visitantes al año.
 Y tenemos intención, a lo largo de esta legislatura, 
de hacernos con otro parque nacional dependiente del 
Estado. Eso es un objetivo y una pretensión.
 Por otra parte, tenemos, como saben ustedes —lo 
leo muy deprisa, por recordarlo—, los cuatro parques 
naturales de Moncayo, Guara, Posets y Maladeta, los 
Valles; las tres reservas naturales de Galachos, Chipria-
na y Gallocanta; los tres paisajes protegidos, y doce 
monumentos naturales.
 Pues bien, con todo este potencial, queremos hacer 
una valorización ecológica y ponerla en valor también 
como elemento fundamental para el atractivo turístico, 
que es otro de los ejes vertebradores de Aragón, no 
deslocalizable, que es el turismo, y al que puede con-
tribuir de una manera muy poderosa.
 Y por último, y por ceñirme como digo al tiempo 
reglamentario, en materia forestal, muy concretamente, 
queremos hacer tres cosas fundamentalmente: aprobar 
el Plan forestal, convocar el Comité forestal también 
para informar y para, con él, trazar todas las líneas, y 
poner en marcha lo que llamaríamos una «estrategia 
de valorización de recursos forestales», con la biomasa 
como cuestión fundamental, con las certificaciones fo-
restales y también con una nueva relación con el sector 
de la madera.
 Estas cuestiones, juntamente con otras que ustedes 
conocen también con extensión y que son fundamenta-
les, como la defensa del agua, la defensa de las obras 
del Pacto del Agua, y todas las cuestiones relativas a, 
por así decir, a la reforma de todas aquellas depura-
doras que haga falta reformar para que el plan de de-
puración pueda llegar a su plenitud, junto también con 
la reforma y la reestructuración del Inaga, que también 
se va a poner en funcionamiento.
 Bien, estas son, como ven ustedes, algunas pince-
ladas gruesas y muy aceleradas, por la premura del 
tiempo, y con ellas doy por finalizada esta intervención 
y quedo a su disposición para cualquier comentario o 
particularidad que quieran hacer constar.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Ahora, como dicta el Reglamento, podemos, si uste-
des lo creen conveniente, suspender la sesión por unos 
minutos para que los grupos parlamentarios puedan 
formular las preguntas o las indicaciones que crean 
convenientes.
 ¿Creen conveniente suspender? ¿No? Bueno, pues, 
entonces pasamos a la intervención de los grupos para 
la formulación de observaciones en torno a los ocho 
minutos, que es el tiempo que tienen sus señorías. Y 
vamos a dar paso a cada uno de los grupos.

 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, quisiera empezar mi intervención 
agradeciendo al señor consejero la petición de esta 
comparecencia, que ha llegado cuando ha podido ser, 
aunque me hubiese gustado tenerla con anterioridad, 
y hemos tenido ya algún debate en materia medioam-
biental o de agricultura en Cortes y, desde luego, pro-
bablemente, hubiera sido mejor que hubiese sido con 
posterioridad a su comparecencia, pero, evidentemen-
te, no es una cuestión que pueda achacarse a usted. 
En consecuencia, agradecerle la petición de compare-
cer ante estas Cortes para explicarnos su programa de 
gestión, programa de gestión que no ha diferido mu-
cho de los que nos planteó el anterior consejero y, por 
tanto, entendemos que la línea es de continuidad con 
lo que aquí se nos contó a finales del verano pasado.
 Nuestro grupo político considera que la agricultura, 
la ganadería y el medioambiente, la tres, deben ser 
objeto de interés general, objeto de preocupación de 
esta Cámara. Desde luego, me ha preocupado que 
de su intervención, dentro lo que ha citado como la 
«Estrategia Aragón 2025» haya fijado la política agra-
ria, pero no me ha parecido escuchar a mí que haya 
incorporado ahí, dentro de esa estrategia global, al 
medio natural, y, desde luego, para nosotros es una 
cuestión central, porque consideramos que ambos dos 
son sectores estratégicos, y desde aquí volvemos a de-
cirles que creemos que no fue un acierto por parte del 
Gobierno fusionar los dos departamentos, que podían 
haber funcionado perfectamente por separado.
 En realidad, la agricultura tiene un problema funda-
mental, a nuestro juicio, así es, que se llama «liberalis-
mo», y su Gobierno es liberal, así lo ha reconocido la 
presidenta, así lo reconoció en su momento el conseje-
ro señor Garcés en sus múltiples apariciones en la Cá-
mara. Y el liberalismo va a provocar más problemas en 
la agricultura, y el ejemplo de ese modelo neoliberal 
o liberal es lo sucedido recientemente con el acuerdo 
de libre comercio con Marruecos, que va a perjudicar 
enormemente a la agricultura española y, desde luego, 
lo hará también con la aragonesa.
 El libre mercado ocasiona, como digo, una compe-
tencia desleal y, desde luego, es una cuestión central 
sobre la que habrá que actuar de alguna manera. Pro-
duce pérdidas de activos agrarios, produce ausencia 
de soberanía alimentaria, pérdida de recursos genéti-
cos por el gran peso que tienen las multinacionales del 
sector en el cómputo global de la agricultura, y produ-
ce una cuestión que es tremendamente injusta, que es 
la de regularización de precios y que a los agricultores 
y ganaderos no se les pague justamente por los bienes 
que producen.
 En definitiva, nuestro grupo considera que más li-
beralismo será igual a más problemas en la agricultu-
ra y, por tanto, un Gobierno liberal no permitirá o no 
ocasionará que se solucionen los grandes problemas 
del sector agrario, más allá de que, evidentemente, mu-
chos de ellos vienen provocados por políticas que no 
son ni siquiera del Gobierno de Aragón, sino que están 
fijadas a nivel estatal y, sobre todo, a nivel europeo.
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 Como he dicho, nuestro grupo considera que el 
campo es un sector agrario porque asienta a la po-
blación en el medio rural, una cuestión central en Ara-
gón, porque debe garantizar la soberanía alimentaria, 
como se ha citado, porque la agricultura no se deslo-
caliza; mañana, una empresa puede estar en Taiwán, 
pero el campo seguirá estando donde está y, por tanto, 
para nosotros es un sector estratégico por esa cuestión 
también, y porque, además, los agricultores y gana-
deros proporcionan —deben hacerlo— alimentos salu-
dables, y, por tanto, eso también es una cuestión que 
a nosotros nos preocupa, por lo que hemos registrado 
varias iniciativas en los últimos meses para potenciar 
el sector de la agricultura y la ganadería ecológica, y 
también de un tipo de agricultura de la que se habla 
poco en Aragón, como es la integrada, que también 
está pasando de manera muy somera por esta comuni-
dad autónoma.
 A Izquierda Unida le preocupan muchísimas cues-
tiones y, desde luego, en el tiempo de que disponemos, 
tampoco vamos a extendernos en demasía. Ahora mis-
mo, probablemente, el asunto central sea la cuestión 
de la sequía sobre la que, más allá de las medidas 
que podamos adoptar, pues, no podemos hacer que 
llueva, y no seré yo el que le achaque esa responsabi-
lidad, señor consejero, ¿verdad? 
 Pero si es cierto que nos preocupa que se adop-
ten las medidas adecuadas porque, evidentemente, el 
campo, sobre todo la zona de secano, está seriamente 
afectada, y si no llueve pronto, en este mes, probable-
mente, las pérdidas sean muy cuantiosas.
 Nos preocupa también el tema de la PAC, de la 
posición del Gobierno y, sobre todo, la posición que 
vayan a tener los grupos de la derecha y socialdemo-
cracia en Europa en relación a la Política Agraria Co-
munitaria, porque en ese aspecto, muchas veces tam-
bién se ponen de acuerdo en Bruselas y, desde luego, 
se perjudica a la comunidad autónoma de aragonesa 
y a la agricultura española.
 Estamos bastante preocupados por el tema del ac-
tivo agrario. ¿Qué es para el Gobierno, de verdad, un 
activo agrario? Es un tema que para nosotros creemos 
que es central. Nos ha preocupado que el Departa-
mento de Agricultura y Medio Ambiente no haya re-
cuperado peso en los presupuestos de la comunidad, 
lo que hemos aprobado con nuestro voto en contra 
recientemente.
 Nos preocupa que pese a que grandes países de 
la Unión Europea, como pueda ser Francia, están re-
chazando la agricultura transgénica, el Gobierno de 
Aragón y los grupos que lo apoyan han manifestado 
en alguna ocasión el apoyo a este tipo de agricultura, 
que nosotros consideramos perjudicial.
 Y, desde luego, como he dicho también anterior-
mente, nos preocupa el tema de la potenciación de la 
agricultura ecológica, porque creemos que es un sector 
en el que Aragón tiene mucho recorrido y en el que 
podemos hacer muchísimas cuestiones, más allá de lo 
que usted ha citado, que desde luego compartimos ple-
namente, el desarrollo de la agroindustria en Aragón, 
bueno, pues, como sector estratégico de impulso de la 
comunidad autónoma.
 Dice que tiene un gran recorrido, y así lo espera-
mos; desde luego, para que ese recorrido pueda tener 
cierto rigor a la hora de hablar de él, debemos de 

tener en cuenta cuál es la capacidad presupuestaria o 
qué medidas económicas va a adoptar el Gobierno de 
Aragón para impulsar de verdad el sector agrario y el 
agroindustrial, puesto que, evidentemente, si el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés, su socio actual, en 
estos últimos años, no han sido capaces de potenciar 
el sector agroindustrial, evidentemente, para poderlo 
potenciar, probablemente, sea necesaria una mayor 
dotación económica en los presupuestos, mayor dota-
ción económica que la que hemos visto reflejada en el 
actual presupuesto.
 Nos preocupa también sobremanera el tema del 
modelo de gestión del agua. Yo voy a hacer una re-
flexión que, probablemente, no sea políticamente co-
rrecta, pero con la situación actual de ausencia de 
obras de regulación, como se ha dicho en algún mo-
mento y, sobre todo, en ausencia de lo que podíamos 
llamar las pérdidas de agua en el transporte, que es 
una parte considerable, y algunas obras que faltan, 
el seguir ampliando las zonas de regadío, pues, yo lo 
dejo como reflexión, pero probablemente ocasionará 
mayores problemas de agua, si eso no está resuelto, 
y, probablemente, empecemos la casa por el tejado. 
Entonces, yo creo que —lo dejo a modo de reflexión— 
aumentar las zonas de regadío sin tener solucionadas 
las verdaderas cuestiones que están ocasionando las 
pérdidas de agua y/o la mayor regulación en algunas 
de las obras que falta por acabar, pues, desde luego, 
podrá ocasionar un mayor problema de falta de agua, 
que si se producen en años como el actual, pues, des-
de luego, serán todavía más graves.
 En cuestión medioambiental, que también ha pa-
sado con mayor celeridad, nos preocupó del discurso 
de investidura de Luisa Fernanda Rudi la percepción 
que ella tuvo del medio ambiente, al considerar el me-
dio ambiente como una especie de negocio, y, desde 
luego, eso, a nosotros, nos preocupa, porque el medio 
ambiente puede ser un negocio de una manera soste-
nible y sostenida en el tiempo, porque es una cosa que 
no podemos acabar con él, porque, desde luego, es 
una de las joyas de la corona de la comunidad autóno-
ma. En el medio ambiente, como está citado a nivel de 
políticas medioambientales, hay algunos problemas, y 
usted ha citado uno que a nosotros nos parece impor-
tante, que es el desarrollo del Plan GIRA, de la misma 
manera que tuvimos el debate la semana pasada sobre 
el tema de depuración. Y sí que le vuelvo a repetir que 
deberían reflexionar sobre el modelo que el anterior 
Gobierno tuvo en relación a cómo trató esto, puesto 
que la colaboración público-privada se ha demostrado 
que no ha servido para solucionar los problemas de 
la gestión de los residuos ni de la gestión de las obras 
de depuración, que, por cierto, ayer, el Ministro señor 
Cañete ya vino a decir que, probablemente, España 
no llegue a cumplir en el 2015 con las exigencias de 
la Unión Europea y, por tanto, asumiría que España 
deberá tener algún tipo de sanciones. Esperamos que 
Aragón no esté dentro de las comunidades que incum-
plan con las directivas europeas.
 Desde luego, ha hablado del Plan GIRA, lo de la 
situación de los residuos, escombros de demolición, 
que es una situación en la que ahora mismo están apa-
reciendo por muchísimos municipios altoaragoneses 
muchos vertidos ilegales, porque no está resuelto el 
problema global, ni a nivel municipal ni a nivel auto-
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nómico, y, por tanto, tenemos un serio problema. Tene-
mos dudas, como he dicho, con el tema de la depura-
ción, tenemos algunas cuestiones que nos preocupan 
y que nos gustaría que el Gobierno, al igual que hizo 
en su día, se pusiera al frente, como es la línea de alta 
tensión Monzón-Isona, que hay un acto a lo largo de 
este mes y le solicitaría, señor consejero, que mostrara 
su apoyo e incluso acudiera al mismo, porque enten-
demos que es algo que condiciona al desarrollo de 
Aragón. Tenemos una deficiente gestión de montes que 
necesitamos solucionar; las Cortes tomaron un acuerdo 
reciente al principio de este mandato sobre el tema 
forestal y le insto a que lo repase.
 Faltan planes de protección de especies protegidas. 
Tenemos la duda de qué piensa hacer el Gobierno de 
Aragón, por ejemplo, con una especie emblemática, 
como es el oso pardo, si tiene intención de tomar algu-
na medida en el campo de la protección, por ejemplo, 
del oso pardo, así como de otras especies de flora y 
fauna que están en peligro de extinción. Tenemos du-
das sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para 
la protección de razas autóctonas, tanto de flora y fau-
na, que están en una situación complicada. Tenemos 
dudas por las palabras que dijo en su día la señora 
Rudi, y por lo que vemos en la línea de actuación del 
Gobierno sobre el modelo de desarrollo...

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Señor 
diputado, le recuerdo que tenía que haber acabado 
ya.

 El señor diputado ASO SOLANS: Acabo ya.
 ... en el tema de las ampliaciones de las pistas de 
esquí y, por tanto, tenemos serias dudas de que el 
modelo impuesto por el actual Gobierno vaya a solu-
cionar los grandes problemas de agricultura y medio 
ambiente.
 Nada más, finalizo ya.
 Gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha 
concedido.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Yo tenía contemplada la contestación a todos los 
grupos. ¿Es así? Gracias.
 En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Su portavoz tiene la palabra cuando 
quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, muchas gracias por sus explicacio-
nes.
 Dar la bienvenida a sus colaboradores que hoy le 
acompañan.
 Desde luego, como ya han comentado, usted ha 
establecido un poco las premisas de su departamento, 
sin grandes diferencias con lo que ya conocíamos del 
pasado verano.
 A mí me gustaría empezar, igual que empecé la 
otra vez, en el mes de agosto, con una frase que di-
jo la presidenta Luisa Fernanda Rudi: «La protección 
del medio ambiente debe de contribuir al progreso 

tecnológico, económico y social, en lugar de ser em-
pleado como obstáculo para el mismo». Desde luego, 
en Chunta Aragonesista lo entendemos de forma muy 
distinta: creemos que el trabajo de forma sostenible 
nunca puede ser un obstáculo. Para nosotros, igual que 
se ha comentado varias veces en esta sala, en este 
departamento, la agricultura y ganadería son pilares 
fundamentales, pero también el medio ambiente, y no 
creemos que se pueda considerar nunca como un obs-
táculo.
 También me gustaría empezar, como decía, y 
continuar, igual que en el mes de agosto, solicitándo-
le el apoyo a la lucha contra la línea de alta tensión 
Monzón-Isona. Pensamos que es un proyecto que, 
medioambientalmente, es totalmente insostenible, que 
puede producir problemas importantes en la zona, que 
ya es heredera de diferentes proyectos contra los que 
el Gobierno de Aragón ha luchado, y esperemos que 
nuevamente, desde su departamento, se unan a esta 
lucha contra este proyecto y se trabaje para un nue-
vo modelo energético que dé prioridad a medidas de 
ahorro, eficiencia energética y, por supuesto, a la pro-
ducción de energías renovables.
 En cuanto a diferentes temas, yo he dividido tam-
bién mi intervención en lo que sería la parte medioam-
biental y, luego, la parte agrícola y ganadera.
 En cuanto a la parte medioambiental, en cuanto al 
tema del agua, probablemente no estemos de acuerdo 
en muchas de las cuestiones que se van a plantear 
o que ustedes han planteado. Desde luego, nosotros 
apostamos por el descarte definitivo de los proyectos 
insostenibles de embalse, como pueden ser Yesa y Bis-
carrués, que provocan confrontación de territorios y 
que, desde luego, pensamos que la línea de trabajo 
tiene que ser la que se consiguió con el pantano de 
San Salvador, que contentó a todo el mundo. 
 Sí que nos gustaría una apuesta más importante por 
parte del Gobierno de Aragón por las alternativas a 
pantanos, como el de Biscarrués, como pueden las al-
ternativas de Almudévar. Saber si se plantean también 
trabajar en la línea de Valcuerna, otro embalse que 
seguro que solucionaría la problemática de las zonas 
de regadío. Yo creo que es muy importante también 
que se trabaje en la eficiencia de la gestión del agua. 
Pensamos que en las canalizaciones, hasta ahora, se 
está perdiendo muchísima agua y pensamos que es 
una línea en la cual el Gobierno de Aragón y su depar-
tamento tienen que trabajar también y no olvidarla.
 En cuanto al Plan GIRA, estamos de acuerdo con 
que hay que revisar determinados temas. Nos gustaría 
insistirle en los vertederos que todavía no están realiza-
dos. Últimamente han salido en la prensa diferentes de-
claraciones de confederaciones de empresarios de las 
zonas orientales del Altoaragón en este caso, pidiendo 
el nuevo vertedero, ya que hasta ahora los costes que 
están asumiendo son mucho más importantes de los 
que asumían anteriormente y la preocupación, en un 
momento de crisis, pues, está allí.
 Le pedimos también una lucha mucho más grande 
contra las escombreras ilegales. Una de las soluciones, 
desde luego, sería que se construyeran los servicios 
que están previstos.
 En cuanto a los parques nacionales o parques natu-
rales, apostamos por la ampliación de diferentes par-
ques naturales, en concreto, por el Parque Natural de 
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los Cañeros de Guara. Y Chunta Aragonesista tiene un 
proyecto desde hace mucho tiempo, que es la de tras-
ladar la oficina del Parque de Ordesa a los municipios 
de la comarca de Sobrarbe.
 Nos gustaría también que nos hubiera comentado 
algo de la ley de la montaña, y aunque todo no de-
penda de su departamento, yo creo que tiene mucho 
qué decir, porque Aragón es un país de montañas, y le 
pedimos que trabaje conjuntamente con otros departa-
mentos para aprobar esta ley que haga compatible el 
desarrollo sostenible y la protección de los espacios, y 
que nos expliquen si van a tomar algunas medidas ya 
y si van a empezar a trabajar ya en esa ley.
 Y, por supuesto, que se paren todos los proyectos 
insostenibles que hasta este momento están, puesto que 
parece ser que desde el Gobierno se están apoyando, 
como son las uniones de estaciones y proyectos que 
hasta ahora, desde luego, se han estado financiando 
a través de los desarrollos urbanísticos especulativos.
 En cuanto a la política forestal, pensamos que es 
momento ya, como se ha hablado en las primeras 
comparecencias, de cumplir la Ley de montes. Desde 
luego, ver esos bosques como una oportunidad, como 
usted ya bien ha comentado, que estamos totalmente 
de acuerdo, y como ya se aprobó en estas Cortes, 
pero también le pedimos que no dejen de lado lo que 
es el mantenimiento y la conservación, ya que suponen 
también un aporte importante de puestos de trabajo en 
el mundo rural y, desde luego, en un momento como 
el que estamos de sequía importante, pensamos que 
se tienen que tener muy en cuenta para evitar posibles 
desgracias que nos puedan suceder en las próximas fe-
chas por toda la sequía en la cual nos vemos inmersos 
en este momento.
 En cuanto a los planes de depuración, tuvimos 
oportunidad de debatir hace tres días de este tema. 
Desde luego, pensamos que algo hay que hacer, por-
que el modelo no ha funcionado del todo. Tienen tam-
bién que solucionar el tema del canon de saneamiento, 
y cuanto antes mejor, y bueno, esperemos que, como 
usted ya comentó, estén en ello, y esperemos que se 
resuelva cuanto antes mejor.
 En cuanto a la agricultura y ganadería, desde luego, 
aquí estamos totalmente de acuerdo que es un sector 
estratégico para Aragón, que se tiene que apostar por 
él, que se tiene que trabajar para que se favorezcan 
las explotaciones familiares, que se condicione toda 
ayuda directa a la residencia real y efectiva en el mun-
do rural, y que se tiene que trabajar para que realmen-
te los agricultores sean los beneficiarios de su trabajo 
y no como está pasando en este momento, que las 
grandes multinacionales son las que se están llevando 
todos los beneficios del trabajo de esos pequeños agri-
cultores. Creemos, desde luego, en un sector fuerte, en 
el que haya una intervención más decidida por parte 
de la Administración, con un apoyo al fortalecimiento 
del cooperativismo, y estamos también de acuerdo en 
el apoyo a la agroindustria, pero pensamos que hay 
que apostar por el cooperativismo de una manera fuer-
te y con ganas. Le pedimos que lo apoye, porque es 
importante el aumento de su dimensión para obtener 
economías de escala, para mejorar la comercializa-
ción y para garantizar unos precios más competitivos y 
ajustados a los costes reales de producción, problema 
el de los precios que todos conocemos que existe, que 

provoca, entre otras cosas, que muchas veces se venda 
por debajo de los costes de producción. Existe una 
crisis endémica en el sector y, desde luego, pensamos 
que hay que apoyarlo de una forma muy insistente.
 Nos gustaría que también nos explicara si van a lu-
char o si van a tomar alguna medida contra los transgé-
nicos, que es otra de las oportunidades que tienen las 
grandes multinacionales para controlar el mercado. El 
apoyo desde luego por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista hacia la agricultura ecológica, porque 
pensamos que es una oportunidad para Aragón. Co-
mo ya vimos en un debate en Pleno, Aragón está por 
debajo de la medida, con una tendencia hacia abajo 
y, desde luego, pensamos que es una oportunidad de 
asentar población y trabajo en el mundo rural. Pensa-
mos que hay que trabajar en su transformación, en su 
comercialización, porque, como decía, pensamos que 
es una gran oportunidad.
 También le pedimos que trabaje hacia una sobera-
nía alimentaria, defendiendo los principios de proxi-
midad o de cercanía como los más sostenibles desde 
un punto de vista ambiental y que mejor garanticen el 
desarrollo y la supervivencia del medio rural.
 Desde luego, tiene retos importantes, como es la 
nueva PAC. Le pedimos que, como ha comentado, se 
trabaje con consenso, que cuando traigan el documen-
to a estas Cortes, escuchen las enmiendas de todos los 
grupos, porque cuanta más fuerza salga de aquí de 
Aragón, más fuerza tendremos a la hora de plantear 
nuestras inquietudes fuera de nuestro territorio.
 Ha comentado que va a convocar en breve —tene-
mos una proposición no de ley al respecto— el Con-
sejo del Medio Rural, y le pedimos que lo convoque 
sobre todo para informar al territorio de la situación en 
la que se encuentran y, sobre todo, para pedirle esa 
transparencia que pensamos que hasta este momento 
no ha existido, ya que desde el mes de julio, nuestro 
grupo ya solicitó que se reuniera este Consejo del Me-
dio Rural.
 En cuanto a la sequía, tenemos aquí un problema, 
y esperamos que se acierten las medidas, que se es-
cuche al sector para intentar que las soluciones sean 
lo más adecuadas posibles, porque la verdad es que 
como no llueva, tenemos una situación difícil y compli-
cada.
 Y para terminar, yo le pediría un apoyo decidido al 
mundo rural, a sus habitantes. Pensamos que el futuro 
del mundo rural en este momento está en entredicho 
por los recortes que está sufriendo y es uno de los que 
más está pagando —podríamos decir— el pato de es-
tos recortes. Y, desde luego, la agricultura, la ganade-
ría y el medio ambiente, si se trabajan de una forma 
acorde, pueden ser un motor totalmente adecuado pa-
ra este mundo rural.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Bienvenido, señor consejero, a esta su comisión, y 
bienvenido, lógicamente, al equipo que le acompaña.
 Lamentablemente, está usted aquí por una situación 
de salud del anterior consejero. Por lo tanto, lamento 
que se haya producido esa situación e, indudablemen-
te, me alegro de que haya comparecido, de que haya 
comparecido en una línea similar, como no puede ser 
de otra manera, a la manifestada por su antecesor en 
este departamento y que viene a dar continuidad a 
años anteriores, porque los problemas de la agricultu-
ra, los problemas de la ganadería y los problemas de 
medio ambiente no dejan de ser los mismos, con las 
modificaciones puntuales y lógicas que lleva el día a 
día, ¿no?
 Este grupo parlamentario no solo se va a quedar en 
aquellos puntos del pacto de gobernabilidad, sino que 
va a tratar de trabajar, indudablemente, como el resto 
de los grupos políticos, no me cabe ninguna duda, por 
el beneficio de la agricultura, de la ganadería, del me-
dio ambiente, en definitiva, de Aragón.
 Debo de agradecerle la exposición que le ha per-
mitido el tiempo, puesto que podíamos estar hablando 
tres días de agricultura, ganadería y medio ambiente, 
pero, indudablemente, le agradezco sobre todo la con-
creción y la capacidad de sintetizar lo que ha dado de 
sí o lo que pretende dar de sí este departamento a lo 
largo de esta legislatura en el tema agrario, en el tema 
ganadero y en el tema medioambiental. Siempre, al 
final, acabamos hablando menos del tema medioam-
biental, porque es cuando menos tiempo tenemos, pe-
ro bueno, yo creo que todos somos conscientes de la 
importancia que tiene.
 Ha hablado usted de tres pilares importantes en el 
tema agrario, como es la reforma de la PAC, sobre 
la que ya ha dicho usted que está terminando el do-
cumento, y ya lo hemos oído también en las Cortes 
derivado de otras situaciones, como, por ejemplo, en 
el tema de las cámaras agrarias. Y este grupo parla-
mentario está moderadamente tranquilo porque si se 
llega a un consenso con los sindicatos agrarios, no de-
jará de ser un consenso y un acuerdo que lo propicia 
la gente que está en este sector, un sector que hemos 
dicho repetidas veces, y no por eso debemos dejar de 
seguir repitiéndolo, un sector estratégico para Aragón, 
un sector importantísimo.
 A partir de aquí, lo que queda, señor consejero, in-
dependientemente de la opinión de los distintos grupos 
políticos que tendrán que derivar, indudablemente, en 
el beneficio del sector agrario, ganadero y medioam-
biental, es animarle a luchar con otras comunidades 
autónomas que querrán el tajo correspondiente, segu-
ramente, un tajo superior, como creo que nos corres-
ponde luchar a nosotros, por un tajo superior, aunque 
al final tendremos que hacer buena la frase de que 
virgencita que me quede como esté. Pero, indudable-
mente, vamos a tratar de que eso sea así y, desde aquí, 
este grupo parlamentario le anima a que así sea.
 Ha hablado usted de la industria, algo que me pa-
rece muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, 
porque si el noventa y bastantes por ciento de Aragón 
es terreno..., o estamos hablando de mundo rural, por 
así decirlo, pues, indudablemente, las acciones de la 
agroindustria son tremendamente importantes, porque 
nos va a proporcionar el crear las materias primas, 
nos va a proporcionar el llevar a cabo ese desarrollo 

en el segundo sector e, indudablemente, el llevar a ca-
bo estas agroindustrias, que son importantísimas, que 
dan puestos de trabajo, que asientan población y que, 
indudablemente, como decía usted en el Plan estratégi-
co, vertebran, cómo no, el territorio.
 Ha hablado usted de los planes de desarrollo ru-
ral, y yo creo que son importantísimos, no por lo que 
conocemos por los planes de desarrollo rural, el tema 
agrícola, el tema ganadero, sino también me referiré a 
los programas de desarrollo rural sostenible que ya se 
iniciaron en la legislatura anterior, con un buen inicio, 
y yo no estoy de acuerdo en la exposición que ha he-
cho CHA, porque yo creo que ha habido un consenso 
desde el principio muy a tener en cuenta. Creo que la 
composición de ese Consejo del Medio Rural parte de 
una base muy sólida de todos los grupos parlamenta-
rios, donde yo tuve la oportunidad y la suerte de for-
mar parte de él. Indudablemente, estos proyectos que 
se presentan en el territorio son proyectos presentados 
por la gente del territorio, proyectos presentados con 
el consenso del territorio e, indudablemente, proyectos 
para cada territorio concreto.
 Yo creo que no nos podemos olvidar de un dato 
importantísimo que usted ha puesto aquí encima de 
la mesa, y es que a mayor base agrícola, menor ba-
se agroindustrial, y yo creo que eso, cuando menos, 
hay que equipararlo, señor consejero. Este grupo par-
lamentario lo tendrá a su disposición para la ayuda, 
colaboración y coordinación necesaria para que esta 
situación se equipare, porque indudablemente va a ge-
nerar desarrollo en el medio rural.
 E, indudablemente, no nos podemos olvidar del re-
gadío. Yo creo que el regadío es una base muy a tener 
en cuenta en el terreno agrícola que, indudablemente, 
produce unos beneficios muy a tener en cuenta por 
el sector agrario y que también se han dado algunas 
medidas, como el generar energía para compensar los 
recursos del pago por este regadío.
 Las concentraciones parcelarias, yo creo que son la 
base, optimizan muchísimo los recursos, benefician a 
los agricultores, y yo creo que se saca mayor rentabi-
lidad a lo que son las parcelas y espero que, cuando 
menos, todas las localidades que tienen la intención de 
poner un proceso de concentración parcelaria, que no 
es sencillo poner a los agricultores de acuerdo, una vez 
que ya se pongan de acuerdo, creo que es interesante, 
muy importante y muy a tener en cuenta el que esas 
concentraciones parcelarias se puedan conseguir.
 Ha hablado usted de la ganadería. Bueno, yo creo 
que a los ganaderos, como al resto de los agricultores, 
hay que tratar de echarles una mano. Ahora mismo, 
tenemos un problema de sequía importante, un proble-
ma de sequía, y ya sabemos, nos consta que usted ha 
convocado la Mesa de la sequía en esta misma comi-
sión. Debatimos el otro día sobre las ayudas al tema 
de la sequía, y yo creo que todos los grupos políticos 
estamos de acuerdo que hay que tratar de solucionar 
este tema. Lamentablemente, no llegamos a un acuer-
do en cuanto al texto, pero estamos completamente 
convencidos todos en cuanto al fondo.
 En el tema de la agricultura, se me ha pasado señor 
consejero..., voy a dar un paso atrás solo para hablar 
de este tema, porque no hay que darlo nunca ni para 
coger carrerilla: creo que tenemos que hacer un guiño 
importante en forma de ayuda a los jóvenes agricul-
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tores, a los jóvenes que se quieren incorporar a este 
sector importantísimo para Aragón, como es el tema 
agrícola, también el ganadero, pero creo que es im-
portante el echarles una mano, creo que les debemos 
de facilitar las cosas para rejuvenecer este sector, por-
que se han caído muchos autónomos en la agricultura, 
producto de que se ha globalizado por una parte y 
que los agricultores se nos han ido haciendo mayores, 
afortunadamente.
 Y en el tema medioambiental, yo creo que dispo-
nemos de un patrimonio natural importantísimo, un 
patrimonio natural que merece la pena cuidar. Hemos 
hecho un esfuerzo importante por mantener esas ofici-
nas cerca de los espacios naturales que permiten diver-
sificar muchísimo mejor los proyectos económicos en 
el territorio, porque están muy cerca de las localida-
des donde, indudablemente, conocen la realidad para 
apostar por esas necesidades.
 Es lógica la revisión del plan GIRA, y no porque 
estuviera mal —ya lo vimos en la legislatura anterior—; 
creo que la valoración del plan GIRA es muy positiva, 
pero ha dado usted un dato importante sobre esta revi-
sión, centrándolo en la situación económica, igual que 
centramos el tema de las depuradoras en Pleno y en 
esta misma comisión, una situación económica que hay 
que tener en cuenta.
 Y un hecho que creo que sirve de ejemplo es el te-
ma de los escombros. El tema de los escombros, ahora 
mismo no está en funcionamiento, precisamente por-
que se hizo una apuesta importante por parte de las 
empresas de gestión y, ahora mismo, pues, práctica-
mente, hay muy poco para compensar esa inversión 
que iban a tener las empresas.
 En el tema de la gestión forestal, aunque no se ha 
hablado demasiado, creo que hay que darle continui-
dad a un proyecto que venía de atrás, a un proyecto 
que conozco quizá mejor que el tema agrícola y ga-
nadero, un proyecto con una base muy sólida, un pro-
yecto muy a tener en cuenta y, como digo, para darle 
continuidad, indudablemente, tenemos que apostar 
por la biomasa. Tenemos que apostar por la biomasa 
porque nos va generar una serie de recursos y nos va a 
ayudar a mantener limpios nuestros montes, igual que 
nos ayudaría en la ganadería extensiva.
 Voy terminando, señor presidente. Ya sé que me es-
toy yendo.
 Voy a terminar con una reflexión general. Creo que 
merece la pena, señor consejero, que apostemos de-
finitivamente y de forma contundente y clara por las 
obras del Pacto del Agua, porque yo creo que, a partir 
de ahí, nos van a dejar muy claro todo.
 Creo que el departamento, y usted a su cabeza, es-
tá tomando decisiones importantes: ya hemos hablado 
en Pleno del tema de las cámaras agrarias.
 Hay órganos que han sido criticados en anteriores 
legislaturas y que creo que están fuera de duda en 
este momento, como puede ser el Instituto Aragonés 
del Agua, que nos echa una mano importantísima a 
los municipios, sin la cual sería imposible mantener el 
estado de nuestras redes.
 Se ha hablado también del Inaga, se ha hablado 
de Sodemasa, se ha hablado de SIRASA, y yo creo 
que en este momento están despejadas todas las du-
das. Este grupo parlamentario está convencido de que 

son muy operativos y de una ayuda importantísima pa-
ra el Gobierno.
 Y si hay un pero que yo le debo de poner en este 
momento y que creo que usted es consciente, igual que 
el resto del Gobierno, es que todo esto no será posible 
si no hay una inversión decidida y unos presupuestos 
importantes. Sabemos cómo está la situación económi-
ca, sabemos cuál es la realidad y tenemos que tratar 
de hacer lo posible con lo que en este momento tiene 
el departamento en materia presupuestaria.
 Termino diciéndole, señor consejero, que tendrá a 
su lado a este grupo parlamentario para llevar a ca-
bo cualquier iniciativa, bien sea por los grupos que 
componen el Gobierno, bien sea por el resto de los 
grupos políticos que conforman el arco parlamentario 
aragonés, cualquier iniciativa que repercuta y redunde 
en beneficio de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra ahora el representante del Grupo 
Parlamentario Socialista.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Bienvenidos, consejero y equipo, gente ya experta, 
viejos conocidos en estas lides políticas de gobierno. 
Además, gente que yo creo que si se deja asesorar, 
van a ayudarle a llevar adelante la buena gestión del 
departamento.
 Yo creo que este es un discurso repetitivo ya, ¿no?, 
de lo que hizo el anterior consejero, en el cual ya diji-
mos lo que teníamos que decir; la única diferencia es 
que en estos momentos viene con un presupuesto que, 
desde nuestro punto de vista, no es un buen presupues-
to. Si el anterior, por parte del PP se criticó que era 
un mal presupuesto, este es peor, porque es un poco 
menor, y que no ha traído nada nuevo a estas lides 
políticas. 
 Cuando llega un Gobierno nuevo tiene plantea-
mientos nuevos, pero hoy, la retahíla que hemos escu-
chado aquí es la misma que pedía el anterior portavoz 
de la oposición, y el Gobierno hacía lo que tenía que 
hacer. Una diferencia sí que hay, y además estamos 
de acuerdo ahí: que se hayan fusionado los dos de-
partamentos, porque yo creo que es importante con-
jugar desarrollo y protección, y eso está bien, y no 
se nos cae ningún anillo reconociendo que ha sido 
una buena decisión. Otra cosa es que digamos que 
este presupuesto nos sirve muy poco. No se nos ad-
mitió ninguna enmienda, porque nosotros planteamos 
que intentaríamos mejorarlo, y ya le dije el día de los 
presupuestos que vaya marrón que le ha caído, señor 
consejero. Hoy, la retahíla que nos ha planteado de 
acciones políticas a cometer, que, como verá, coincidi-
mos en muchas, lo difícil es ponerlas en marcha con los 
presupuestos que usted tiene.
 Y con otra salvedad: yo, el jueves, le dije que us-
ted estaba ya desautorizado. Hizo unas declaraciones 
acertadas en la Feria de Muestras sobre un Plan de 
depuración importante, que era un buen plan, nunca 
diré que era un mal plan; lo que hay que hacer es 
acomodarlo a los nuevos tiempos, y usted lo dijo, pero 
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sus propios compañeros de partido se lo votaron en 
contra. ¿O fue poco ágil usted? Fuimos poco ágiles la 
oposición o lo compañeros que le apoyan en el Go-
bierno de no admitir esas transacciones que se podían 
hacer para empujar. Es lo mismo que dijo ayer Adelpa 
en Huesca.
 Yo creo que esto tiene que empezar a pensárselo, 
consejero, porque no querríamos que antes de aca-
bar la legislatura hubiera otro cambio de consejero. Y 
sé que me dirá el portavoz del PP que era porque un 
consejero estuvo enfermo, lo cual lamentamos, y nos 
hubiera gustado que no hubiera tenido que haber cam-
bio de consejero. Pero lo ha habido, ha habido tres 
consejeros y ha habido tres jefes de gabinete en ocho 
meses, lo cual, por muy buena voluntad que se tenga 
en el Gobierno, siempre retrasas las cosas. Y hay que 
reconocer que ha habido ocho meses de una gran pa-
rálisis ya, y si es porque el consejero estuvo enfermo, 
pues, no tenemos nada que decir, pero si es porque es 
una directriz desde la Presidencia, sí que tendríamos 
que hablar y hacérnoslo mirar todos y, sobre todo, el 
Gobierno.
 Nosotros dijimos el día que hablamos aquí de los 
presupuestos con el otro consejero que vamos a hacer 
propuestas constructivas. Denunciaremos lo que crea-
mos que no esté bien, pero nosotros, en un sector que 
creo que es el sector que menos se tiene que politizar, 
vamos a tenderle una mano para sacar los temas ade-
lante. Pero sí que tenemos unas prioridades claves en 
el sector. En primer lugar, creemos que es un sector 
vital para el futuro, es un sector que es vital para salir 
de la crisis en Aragón y es un sector que es clave para 
el desarrollo armónico y del territorio. Yo no creo que 
haya ningún departamento tan importante como Agri-
cultura y Medio Ambiente para reordenar el territorio 
y que tanta influencia horizontal tenga sobre cualquier 
otro tipo de actuación.
 Estamos de acuerdo como que el tema básico es la 
PAC. La PAC es hoy el sustento y el sostén del sector. Y 
usted ha dicho que lo tiene ya pactado o más o menos 
pactado con los agentes sociales. Hombre, nos trae 
para que la aprobemos una proposición no de ley, y 
nos ofrecimos a colaborar, y yo creo que a los partidos 
políticos se les tendría que haber llamado o se les va 
a llamar, y quiero que nos lo explique para ver qué 
pensamos.
 Ahí, creo que con algunas diferencias de matiz que 
pueda haber según la filosofía política que tenemos 
cada uno, pero en el fondo, para defender los inte-
reses comunes de Aragón, a los socialistas nos va a 
encontrar, se lo dije y lo vamos a mantener.
 El desarrollo rural es un elemento vital que el Go-
bierno anterior puso en marcha, y además se puso en 
marcha modélicamente, con participación de todas las 
partes en todas las comarcas. Se plantearon las ac-
ciones que se quería acometer y hubo una parálisis, 
porque no se convergió en un tema económico que 
hoy es responsabilidad del Gobierno central y del 
Gobierno actual que son del mismo color. Entonces, 
¡desbloquéenlo! Yo creo que se puede desbloquear y 
que se debe desbloquear. En los presupuestos de la co-
munidad autónoma, vía directa o vía enmienda, está la 
partida presupuestaria y, entonces, lo que hace falta es 
que Madrid la aporte, y si no se puede converger con 
ese déficit, convenzan a sus homólogos de Madrid, 

pues, para que se reduzca unos puntos, o se incre-
mente unos puntos o unas décimas la base del déficit 
y que se ponga en marcha. Porque es imprescindible 
para Aragón, para todo el territorio, que esos planes 
se pongan en marcha.
 Nosotros hemos apostado claramente por unas lí-
neas maestras o unas prioridades en el sector agrario, 
y lo hemos hecho con iniciativas parlamentarias y con 
enmiendas a los presupuestos, que no se nos ha apro-
bado ninguna.
 En primer lugar, los jóvenes. La incorporación de 
jóvenes es una pieza básica para el futuro de la agri-
cultura, una pieza básica que cuando nosotros tuvimos 
la responsabilidad de gobernar, antes de aprobar los 
presupuestos, ya se sabía las solicitudes que había. 
Hoy no se sabe, porque no se les ha dado oportuni-
dad. Hay una partida global, que no es pequeña —y 
lo reconozco—, pero nosotros planteamos incorporar-
la, porque ha llegado en estos momentos de dificultad 
a la hora de encontrar trabajo, que hay mucha gente 
joven que se quiere incorporar, y vamos a tener que 
darles la oportunidad, y ustedes, como responsables 
del Gobierno, se la deben dar, y nosotros, como máxi-
mos responsables de la oposición, se lo vamos a de-
mandar. 
 Modernización. La modernización es la pieza im-
portante para que el sector sea competitivo, porque 
sin competitividad en estos tiempos es muy difícil. Tam-
bién hace falta que se aclaren las cosas, se tenga en 
cuenta cuánto dinero tenemos y qué solicitudes hay. 
Quítennos el decreto, póngalo en marcha y veremos 
qué quiere la sociedad. 
 Regadíos. Aquí se habla de regadíos como elemen-
to —usted lo ha dicho, en el discurso— importantísimo, 
pero hemos visto que hay una gran rebaja económica 
en esa partida. Yo siempre he dicho que difícil es ha-
cer proyectos sin economía, y aquí hemos visto que la 
economía usted la ha reducido, usted o el consejero de 
Hacienda, que es el que marca las pautas de los pre-
supuestos. Además, en unas partidas importantísimas, 
porque van cofinanciadas, que si no aportamos nues-
tra parte, se pierden las otras dos partes que pueden 
venir de Bruselas o del Gobierno central.
 La comercialización agraria, que usted también lo 
ha hablado aquí, importante, pero había menos dine-
ro, y le planteamos incrementarla.
 El cooperativismo es un mundo que habrá que rees-
tructurar, analizar y poner en marcha, porque creemos 
que ha llegado el momento ya de saltar, de dar un 
paso más, llegar a generar desde el mundo coopera-
tivo plusvalías al productor. Creo que es un momento 
de análisis y de estudio, no rompiendo nada, porque 
no se han hecho mal las cosas, pero sí dando un paso 
hacia adelante.
 Los sindicatos. Un tema que se ha debatido, se ha 
trabajado, hemos visto los presupuestos, y creemos que 
es una pieza clave en un sector muy desvertebrado 
que tengan a alguien que los una, y además no se 
debe tener miedo, no se debe ver como un elemento 
de lucha, sino como un elemento de apoyo al sector y 
al Gobierno. 
 La ganadería extensiva. Yo creo que hay que em-
pezar a plantearse apoyar más a lo micro, porque lo 
macro puede andar solo, porque está en manos de 
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multinacionales, pero lo micro es más aragonés y más 
apegado al territorio.
 La agricultura ecológica, que lo han dicho muchos 
grupos. ¿Cómo conjugamos? Nosotros no estamos en 
contra de que se apueste por un sector productivo, 
porque hace falta alimento y hace falta que la gente 
pueda comer a unos precios razonables, pero vamos 
a ver cómo conjugamos eso con lo ecológico y habrá 
que analizarlo dentro del sector y con las partes, que 
yo estoy convencido que se puede hacer. 
 La titularidad compartida es una Ley que se aprue-
ba en Madrid y que yo creo que es buena para el sec-
tor, porque cuando en una explotación está el marido 
y la mujer o la mujer y el marido, que puedan tener los 
dos la titularidad compartida, cotizando una parte por 
el todo y la otra por la mitad; el Gobierno de Aragón 
tendrá que poner una parte del dinero y la otra la pone 
Madrid. Se aprobó y yo creo que se va a desarrollar, 
y ustedes tienen que tenerla a bien. 
 Hay un tema importante: la sequía. Nosotros lleva-
mos seis meses hablando de la sequía aquí, y el Go-
bierno no ha tenido ningún gesto hacia las propuestas 
de la oposición y del Partido Socialista, y nos hemos 
dado cuenta que ahora van a tener que correr. Si se 
hubiera hecho antes, seguramente que estaría el de-
creto aprobado por Madrid... Y ahora vamos a tener 
que correr. Ténganos un poquito más en cuenta, que 
nosotros queremos ayudarle, no romper nada.
 Planteamos una enmienda clave en los presupues-
tos, y ahí me gustaría que usted lo analice claramente, 
para seguir con SIRASA y Sodemasa en el tema de 
la sanidad animal, que es un tema clave y que si no 
se hace, no se va a ver en un año. Durante cuatro 
años hemos tenido una cabaña ganadera desastrosa, 
y el seguimiento del sistema alimentario se quedó sin 
presupuesto, por lo que yo espero que usted lo corrija, 
porque, si no, será grave.
 Los seguros agrarios. Vamos a ver qué hacen con 
SIRASA y Sodemasa. Aquí se ha debatido, nosotros 
creemos que fue un buen acierto del Gobierno ante-
rior, no vamos a decir cómo lo tienen que reestructu-
rar, pero fueron dos empresas básicas y vitales para el 
desarrollo del sector, con aciertos y con errores, como 
se pueden cometer en todas partes, pero no por venir 
de otra parte o de otro Gobierno se la carguen de un 
plumazo. Analícenlo seriamente y mantengan lo bue-
no, y si hay algo malo, lo eliminen. Pero yo creo que 
fue acertado, fue un instrumento muy válido y no se lo 
tienen que cargar. 
 Las OCA, sobre las que aquí se ha debatido, y lue-
go, en los temas medioambientales, nosotros tenemos 
muy claro dos cosas: primero, defensa a ultranza de 
«no» al trasvase, y usted lo dijo y lo defendió; ahí nos 
va a encontrar. Pero cuide de sus homólogos de Ma-
drid, que son peligrosos, en el buen sentido, cuídese 
de ellos. A nosotros ahí nos va a encontrar.
 Los temas de los montes los tenemos muy claros: 
hay que hacer una política clara de protección y cuida-
do de los montes, manteniendo una lucha total contra 
el tema de incendios, manteniendo las cuadrillas que 
hay, que lo han hecho bien y lo están haciendo bien.
 El tema de la defensa de unos ríos limpios, con una 
depuración adecuada. Creemos que ahí hay que pe-
lear conjuntamente para que el plan de depuración 
llegue en tiempo y forma, y aunque el plan anterior 

era un plan en el que éramos copartícipes con el PAR, 
no se nos caerá ningún anillo reconociendo si hay que 
hacer algún cambio en alguna parte, porque aquel 
plan, que fue un buen plan, se acomodó a los tiempos 
económicos que había, pero en estos momentos los 
tiempos han cambiado.
 Vamos a pelear en esa línea, vamos a intentar el 
tema de vertederos que se aprobaron aquí y no hay 
prácticamente ninguno hecho... Yo dije un día que te-
níamos que hablar todos los grupos para buscar una 
solución, y hay que darle una solución temporal, hasta 
que le llegue la solución total. Porque hoy lo que es 
lamentable es que un ciudadano del Pirineo de Aínsa 
tenga que bajar los escombros de La Fueva a Barbas-
tro, y alguna solución les tenemos que dar, y llevan 
ocho meses ya.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Señor 
diputado, lleva seis minutos de más.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Bueno, pues, 
le voy a decir al señor consejero que ya seguiremos de-
batiendo, que lo haremos comparecer por temas pun-
tuales y que en nosotros va a tener un partido político 
dispuesto a colaborar, que nuestra oposición no va a 
ser por ser oposición, pero sí que creemos que nada 
nuevo ha traído este Gobierno y que lo que hacíamos 
nosotros lo va a tener que hacer con menos dinero, que 
es muy difícil.
 Acomode la acción política agraria a los nuevos 
tiempos y a las nuevas demandas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, y 
le voy hacer un ruego a usted: que demos ejemplo de 
cumplimiento de tiempos. En este caso han sido seis 
minutos y medio de más, y yo le pido, por favor y, 
en este caso, con más motivo, que me gustaría que lo 
cumpliera.
 Gracias.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Intentaré ceñirme a los tiempos y seré disciplinado 
en este sentido.
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero a 
esta su comisión y agradecer su presencia, en nombre 
del grupo parlamentario y de este portavoz, a él y a 
las personas que hoy le acompañan.
 Su presencia, además, creo que reafirma una volun-
tad clara de transparencia del Gobierno de Aragón. 
Los tiempos cambian y las voluntades de este Gobierno 
se ponen de manifiesto en comparecencias como la de 
hoy.
 Y veo que pone y reafirma la consideración clara 
de que la agricultura y el medio ambiente son sectores 
estratégicos para el Partido Popular y para el actual 
Gobierno de Aragón, y creo que en ese sentido, el pre-
supuesto es la mejor afirmación de ese hecho. Aquí se 
repiten cuestiones como si fuera un mantra relaciona-
das con los presupuestos, pero no se puede colocar ni 
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una sola cifra, porque las cifras desmienten determina-
das afirmaciones, y el presupuesto del departamento 
ha mantenido una línea de consistencia en relación a 
la situación que se ha heredado.
 Nos ha presentado, señor consejero, un análisis so-
bre tres pilares: la reforma de la PAC, la agroindustria 
y el desarrollo rural, pero, fundamentalmente, ha ini-
ciado usted su exposición con un análisis cuantificado 
del conjunto del sector agrario aragonés y de su actual 
capacidad de generar riqueza.
 A mí me parece que es de especial relevancia re-
saltar el análisis comparativo que usted hace del sector 
agroindustrial y su comparación con otras comunida-
des autónomas de nuestro entorno, que es nuestro en-
torno inmediato de competencia. Aunque he tomado 
nota de algunas, no voy a repetir las cifras, pero sí 
que quiero destacar un hecho que es absolutamente 
reseñable, y es el hecho de la relación que hay entre 
la agroindustria y la producción agraria. En nuestro 
entorno inmediato, en las comunidades vecinas, esas 
relaciones son de tres a cinco veces mayor que en Ara-
gón. De este análisis, por tanto, se deduce un hecho 
incuestionable, que usted ha planteado, y es la eviden-
cia de que el sector agroindustrial aragonés tiene a día 
de hoy una gran capacidad de crecimiento potencial.
 Una agroindustria que es una vía clara para ge-
nerar riqueza, prosperidad, empleo y nuevas oportu-
nidades en el mundo rural aragonés, pero que en el 
caso aragonés hay que añadir una cuestión básica, 
y es el efecto territorial claro, un efecto territorial que 
no es otro que fijar población en el mundo rural. Yo 
quiero volver a recordar —ya lo hice en la anterior 
comparecencia de su predecesor— que el abandono 
del mundo rural es hoy, quizás, el mayor problema 
medioambiental de Europa. Y Aragón, en ese senti-
do, no solamente no es una excepción, sino que es 
un hecho claro y manifiesto de una dualidad territorial 
donde en una gran ciudad hoy vive más del 50% de 
la población aragonesa. Esto es un hecho conocido 
de todos, pero creo que es necesario volver a recal-
carlo, porque creo que el objetivo del reequilibrio, de 
la vertebración territorial, sigue siendo una cuestión de 
absoluta actualidad y un objetivo a perseguir por la 
Administración pública aragonesa. 
 Nos ha planteado usted una agroindustria vincu-
lada, a mi entender, a la producción de alimentos de 
calidad, y lo ha hecho con un hecho que yo creo que 
es incuestionable, el regadío. El territorio aragonés, 
independientemente de otros valores, paisajísticos y 
naturales, es un territorio extremadamente árido. La 
producción por tanto de alimentos de calidad se hace 
solo y exclusivamente disponiendo de agua en can-
tidad y con la garantía suficiente. Y quiero pararme 
en este concepto de «garantía», porque no solamente 
es una cuestión de cantidad, es una cuestión de su-
ministrar esas cantidades con garantías adecuadas, y 
el mejor ejemplo de esa cuestión es precisamente el 
sector agroindustrial, un sector que necesita producir 
alimentos de calidad y hacerlo con la cantidad necesa-
ria y sin grandes oscilaciones productivas; lo contrario 
nos llevaría a situaciones de pérdida de mercado y de 
competencia en condiciones no óptimas.
 Por tanto, vuelvo a repetir: en esa función de ese 
desarrollo agroindustrial, con claras repercusiones te-
rritoriales, como génesis de riqueza, el regadío juega 

un papel insustituible. Modernizar, por tanto, nuestros 
regadíos, desarrollar el regadío social, como usted ha 
planteado, culminar los nuevos regadíos en las zonas 
de interés nacional, por tanto, unos regadíos suminis-
trados en cantidad y con la garantía adecuada, como 
ya he comentado, son los pilares básicos, junto con la 
agroindustria, para un desarrollo integral del modelo 
agroindustrial aragonés: regadíos, recursos hídricos y 
agroindustria.
 Creo que estas cuestiones, junto a otras que usted 
ha desgranado, se convierten en las líneas estratégi-
cas básicas del departamento: voy a citar, ya breve-
mente, la negociación de la PAC, sobre la que usted 
ha desglosado las cuestiones fundamentales de forma 
exhaustiva; los planes de desarrollo rural; la incorpora-
ción de los jóvenes, o la modernización de las explota-
ciones.
 Ha expuesto, además, señor consejero, las líneas 
fundamentales en materia de medio ambiente. Yo no 
las voy a repetir, pero sí que quiero resaltar algunas de 
ellas de forma muy breve: la adecuación del plan GI-
RA, una necesidad que viene derivada de la situación 
cambiante con que nos encontramos, y lo mismo en 
relación al Plan de depuración. 
 Ha planteado una cuestión que a mí me parece 
extremadamente interesante, y es el aprovechamiento 
racional y la valoración económica de los espacios 
naturales y de la biodiversidad. Yo creo que, en este 
sentido, nuestra comunidad autónoma es una comuni-
dad señera dada la gran variedad de ecosistemas y 
las posibilidades y potencialidades que hay en estas 
áreas. 
 Y, por último, creo que es una buena noticia su 
anuncio de la aprobación del Plan forestal.
 Termino ya, señor presidente, agradeciendo de nue-
vo su comparecencia, la claridad de su exposición, sus 
propuestas y, por supuesto, poner a su disposición a 
este grupo parlamentario, para trabajar en pro de los 
agricultores y ganaderos del medio rural y del medio 
ambiente aragonés.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Le agradezco que se haya ceñido al tiempo estric-
tamente. Gracias.
 A continuación, es el consejero quien tiene la pala-
bra para dar respuesta a las cuestiones formuladas por 
los grupos parlamentarios durante, aproximadamente, 
diez minutos.
 Muchas gracias, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Gracias, señor pre-
sidente.
 Voy a hacerlo de la manera más telegráfica posible 
con el fin de poder llegar a todas las cuestiones que se 
han expuesto aquí. Lo voy hacer por el orden en que 
se han planteado.
 Pero antes, permítanme que responda al Partido So-
cialista, a una cuestión que ha dejado pasar como si no 
tuviera importancia y que es vertebral ciertamente, y es 
eso de que estoy desautorizado por el hecho de que se 
perdió una moción que decía lo mismo que decíamos 
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nosotros con otra semántica, y esa es la situación, que 
se pierdan o se ganen mociones, máxime cuando ellas 
no se hacen por el fondo, sino por la semántica, que 
se acepta o no se acepta, yo creo que no da pie para 
decir que se está desautorizado, cuando aquí, los dos 
grupos que apoyan al Gobierno (el Partido Popular 
y el Partido Aragonés) están diciendo lo contrario, y 
cuando, además, la propia realidad de la política que 
estamos haciendo no va más que al fondo concreto de 
la propia moción. Otra cosa es la literatura, que puede 
gustar más o menos y que, en función de esa literatura, 
se vota o no se vota.
 Aclarado eso, en el sentido de que esta consejería 
no está desautorizada por los partidos que sustentan 
al Gobierno, paso al comentario de cada una de las 
cuestiones que se han comentado y por el orden en el 
que se han puesto de manifiesto.
 Decía el señor Aso y decían también todos los de-
más que no se ha diferido con respecto al anterior con-
sejero, y es lógico. He empezado por decir que esta 
política se fundamenta en tres documentos, que son los 
mismos que tenía el anterior consejero. Ciertamente, 
cada uno tiene su personalidad y su forma de hacer 
las cosas, pero, lógicamente, la política tiene que ser 
la misma, porque esta es una continuidad: aquí hay 
un Gobierno absolutamente igual que el anterior, so-
portado por los mismos partidos, si bien es cierto que 
el anterior era monocolor y este es un Gobierno de 
coalición, y eso es distinto al anterior, pero soportado 
por los mismos partidos y con la misma filosofía.
 Y decía también el representante del Partido Socia-
lista al saludar al conjunto de directores generales que 
nos acompañan que era un conjunto de gente experta, 
y yo lo certifico: ciertamente, es gente verdaderamente 
valiosa y que conoce el mundo agrario, que ha traba-
jado desde tiempo atrás, que trabaja y seguirá traba-
jando, y si me permiten sus señorías, yo podría decir 
de ellos, teniendo en cuenta la importancia y la ampli-
tud que tiene el mundo agrario y medioambiental, po-
dría, si me permiten, aplicar unas palabras de Winston 
Churchill que dijo en cierta ocasión que «nunca tantos 
debieron tanto a tan pocos». Con eso, quiero certificar 
el valor que estoy dando a ese equipo, en el que me 
apoyo plenamente. 
 Siguiendo con el señor Aso, hablaba de liberalis-
mo, que es una cuestión importante también que ha 
salido a relucir en distintas cuestiones y de la que voy a 
hablar. Ciertamente, tenemos distintas posturas en ese 
aspecto; nosotros tenemos un planteamiento liberal, 
centrista-liberal, y ustedes no están de acuerdo. Aho-
ra bien, tengo que decirle que dentro de ese plantea-
miento, la política agraria es la menos liberal de todas, 
es más, la propia política agraria comunitaria y gran 
parte de la política agraria son formas de ir en contra 
del propio liberalismo; la propia política agraria, con 
todo el tipo de subvenciones, lo que está planteando 
son excepciones al liberalismo, que son absolutamente 
necesarias, porque si se aplicase una política absolu-
tamente liberal en el sector agrario, se caería el sector. 
Por lo tanto, son excepciones a la política liberal en 
conjunto, como lo es la política agraria y como lo es el 
wild farm norteamericano y como lo es el conjunto de 
preocupaciones.
 Se da una de las paradojas europeas, pero es una 
paradoja que en estos momentos no tiene solución, que 

la política agraria no puede estar totalmente sometida 
al liberalismo porque se cae el sector. Y es más, el con-
junto de medidas son, como digo, excepciones, y una 
de las que he comentado antes que se quiere introducir 
en la PAC —lo he dicho antes— es la introducción en 
los mercados; no hay nada más antiliberal que inter-
ferir en los mercados para evitar ciertas caídas. Por lo 
tanto, no estando de acuerdo en que el liberalismo sea 
malo, es cierto que en la política agraria es donde hay 
mayores excepciones al liberalismo y son excepciones 
que nosotros amparamos, protegemos y pensamos que 
son necesarias para que se mantenga el sector.
 Con respecto a la agricultura ecológica, a la agricul-
tura integrada, a los jóvenes, que se han manifestado 
los distintos grupos, tengo que decir que por supuesto 
que están contemplados, y antes, cuando hacía alusión 
al plan estratégico que queremos hacer, no lo he leído, 
porque es un poquito farragoso, pero ese plan, como 
decía antes, es la vertebración de un conjunto de mu-
chas acciones —aquí, tengo yo puntualizadas cerca 
de cuarenta y cinco o cincuenta, que no las he leído—, 
y dentro de ellas están —y lo leo muy precipitadamen-
te— jóvenes y modernización, regadíos, lucha contra 
plagas, fomento de la producción integrada, agricul-
tura ecológica, es decir, todo aquello que ustedes han 
dicho está contemplado, pero no lo he leído, como 
es lógico, porque sería un poco monótono y, además, 
está todo contemplado.
 Y cuestiones que no he dicho antes, pero que es 
importante decir: además de eso, la introducción de 
la I+D+i en la agroindustria y algo —eso ha sido una 
bandera de nuestro Gobierno— que es la simplifica-
ción normativa y legislativa, que es una cosa que es-
tamos poniendo en marcha, es complicada, pero que-
remos podar, por así decirlo, todo lo que se pueda 
la normativa que dificulte el pleno florecimiento de los 
emprendedores y de los empresarios agrarios, que es 
la clave de todo el éxito. 
 Con respecto a la sequía, se ha comentado por los 
grupos, y este Gobierno, en concreto, este consejero, 
después de haber escuchado a todas las organizacio-
nes agrarias y a los regantes, ha solicitado al Ministro 
el decreto de sequía con estas dos condiciones: con 
la condición de que sea lo más amplio posible para 
recoger todos los problemas que ya se ven y, al mis-
mo tiempo, que pueda permitir recoger problemas que 
aun no se ven, pero se están avizorando por la mala 
situación que tenemos y las pésimas perspectivas que 
hay. Se lo planteé al ministro hace una semana, me 
dijo que iba a ser un estudio rápido de la situación de 
sequía en otras comunidades, reconoció que esta es la 
peor, no me dio ninguna respuesta, pero yo espero que 
esa respuesta sea positiva y, si no, se lo volveremos a 
pedir cuantas veces haga falta. 
 Más temas que se han puesto de manifiesto: el mo-
delo de gestión, agua, más regadío, Pacto del Agua. 
También lo han dicho los distintos partidos y, en con-
creto, el Partido Socialista, que la defensa del Pacto del 
Agua es fundamental, y yo planteé también hace una 
semana trece obras fundamentales del Pacto del Agua, 
que tampoco voy a leer, empezando por Yesa y Bisca-
rrués, y aquí lamento no coincidir con otros grupos de 
la Cámara, como en otras cuestiones tampoco se coin-
cide, aunque podemos coincidir en otras. Y aprovecho 
para decirlo, la búsqueda de consenso que se busca 
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sinceramente no pasa por desdibujar los propios perfi-
les, pasa, eso sí, por aquello en lo que podemos con-
sensuar y llegar a un consenso, pero no hasta el punto 
de desvirtuar nuestras propias políticas. En ese sentido, 
discrepamos de esos grupos, en la política energética, 
en la política del agua y en la política de las estacio-
nes de esquí, lo cual no impide que podamos estar de 
acuerdo en todo lo demás o en muchas de las cosas de 
todo lo demás. Y como digo, la búsqueda de consenso 
no pasa por desdibujar los propios buscadores de ese 
consenso. Lo digo porque en la defensa del Pacto del 
Agua, que también tuve ocasión de poner esas trece 
obras fundamentales encima de la mesa del ministro, 
trece obras que suponen una aumento de más de mil 
cien hectómetros cúbicos de capacidad de embalse, 
la mitad de los cuales es de Yesa y al que damos —lo 
digo con toda claridad— la máxima prioridad, porque 
creo que son obras importantes, por las que la lucha es 
continua y permanente con los grupos más importantes 
de esta Cámara.
 En ese contexto —tenía apuntada una connotación 
que creo que hizo alguno de los grupos, pero cuando 
salga, la diré—, en ese contexto, como digo, la preocu-
pación es total y lo vamos a defender hasta el final.
 Continúo con la lista que tenía de Izquierda Unida, 
que coincide en muchas cosas con lo demás.
 En cuanto a la filosofía sobre el medio ambiente, 
que también se ha dicho y se han repetido palabras 
de la presidenta en su discurso de investidura, yo quie-
ro aclarar con toda contundencia que la política que 
nosotros mantenemos o la filosofía con respecto al me-
dio ambiente no va en detrimento del medio ambiente. 
Nosotros pensamos que el medio ambiente se justifica 
por sí mismo, es un fin en sí mismo, pero pensamos 
también que es un medio para conseguir riqueza y 
crear puestos de trabajo. Y el enfatizar esta segunda 
parte no va en detrimento de la primera. Otra cosa es 
conseguir un equilibrio, como en tantas cosas de la vi-
da, porque gobernar es siempre mantener equilibrios, 
y en ese equilibrio que queremos mantener con toda 
puridad, algunos interpretan que es dejadez por no 
acentuar uno de los polos. Pero que sepan sus seño-
rías que el Gobierno está por el medio ambiente, lo 
considera una cuestión trasversal, lo considera un fin 
en sí mismo, pero también lo quiere hacer compatible 
con otras realidades que son tan importantes como el 
medio ambiente, por no decir más, y al decir esto, no 
pongo al medio ambiente por debajo de ninguna otra 
realidad. Lo digo un poco porque son cuestiones que 
saltan en el discurso y muchas veces se quiere poner la 
imagen de que estamos en contra del medio ambiente. 
Todo lo contrario. 
 Otra cuestión importante también —voy muy depri-
sa, no sé si me dejo alguna, seguro que sí, pero por 
lo menos voy a las sustanciales—, la reforma de los 
planes en marchas: el de depuración, que anuncié el 
otro día en el Pleno de las Cortes; el del GIRA, que he 
dicho hoy; el de los ríos, que me parece que ha sido 
el Partido Socialista el que ha dicho que el Plan de 
depuración de los ríos con los cambios que haga falta 
hacer... Lo digo con toda claridad: las reformas que 
hay que hacer las hacemos porque el paso del tiempo 
nos obliga, porque la situación es distinta, pero no por-
que cuestionemos ni el plan ni su filosofía. Y aquí, per-
mítanme que diga una frase de Ortega y Gasset, que 

es muy explícita cuando decía: «Lo más importante y 
lo más grandioso que se puede decir de una institución 
es que necesita ser reformada, porque ello es tanto 
como afirmar que su existencia es imprescindible y que 
es capaz de nueva vida». Esto, en los planes: su exis-
tencia es imprescindible, el de depuración, el GIRA, el 
de los ríos, todos. Y son capaces de nueva vida, pero 
ajustada a la realidad, y eso es lo que queremos hacer.
 Por lo tanto, que en ese ajuste a la realidad no 
se vea una conculcación del pasado, sino una con-
tinuidad para llevarle a la plenitud posible en estos 
tiempos.
 Más cuestiones: de la unión de las estaciones ya he 
hablado. La soberanía alimentaria, por supuesto que 
sí; la gran ventaja de la agroindustria es que favorece 
esa soberanía alimentaria y, al mismo tiempo, crea esa 
riqueza, ese valor añadido, que ahora, por desgracia, 
se está yendo a otras comunidades, y que Aragón, que 
en este aspecto tiene un punto fuerte, un territorio muy 
extenso, con muchas posibilidades, de las que hay que 
aprovecharse, como mandan los cánones de toda es-
trategia, pues, hay que apoyarse en los propios puntos 
fuertes frente a los puntos fuertes del adversario. Pues, 
bien, Aragón tiene un punto fuerte en esa materia.
 Y en ese aspecto, tengo que decir que los grandes 
desafíos de Aragón, que son el Pacto del Agua, la lu-
cha por el agua, la vertebración territorial, como aquí 
se ha puesto de manifiesto, el regadío y todas esas 
cuestiones, yo creo que tienen en la agroindustria la 
conjunción de todos estos desafíos, haciendo que la 
agroindustria sea el gran desafío aglutinador de todos 
los desafíos de Aragón, y de ahí el énfasis que quere-
mos poner, y como se decía antes, que esta política es 
exactamente igual a la del Gobierno anterior, cierta-
mente, pero lo único es que queremos enfatizar más en 
las cuestiones importantes para que tengan una mayor 
relevancia y para que puedan, además —y esto es im-
portante—, tener mayor dotación presupuestaria, tanto 
de este Gobierno, como de la Unión Europea y del 
propio Gobierno central. 
 Porque el enfatizar políticamente los asuntos, el ha-
cer planes estratégicos, además de aprovechar todas 
las sinergias que el propio plan conlleva, tiene también 
la importancia de resaltar su característica para lograr 
mayor financiación de donde quiera que venga, y esa 
es una —por así decir— ventaja secundaria que tienen 
los planes estratégicos, que con los mismos mimbres se 
pueden hacer cestos que tengan mayor repercusión, y 
esa es un poco la pretensión que tenemos al anunciar 
con todo el énfasis posible ese plan estratégico que 
aglutine, como digo, los grandes desafíos de Aragón, 
el gran desafío de estos momentos y del futuro, que es 
la agroindustria.
 El apoyo al medio rural, el desarrollo rural, va de 
consuno con lo que estoy diciendo —lo he dicho an-
tes—, los planes de desarrollo rural, y en este sentido, 
recojo el guante de pedir al Gobierno central que pon-
ga en marcha lo que en estos momentos está frenado, 
que es el Plan de desarrollo rural sostenible, donde 
Aragón ha puesto en los presupuestos lo que tiene que 
poner. Se lo comenté al ministro y me dijo que iba a ver 
qué podía hacer desde el punto de vista de Hacienda 
para desbloquearlo, porque él pensaba que también 
era bueno. No puedo decir más, porque no me dijo 
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más, pero tampoco menos, porque fue eso exactamen-
te lo que me dijo.
 Nosotros pensamos que eso es fundamental, como 
también lo he comentado antes, en la negociación de 
la PAC, la lucha por el segundo pilar, el desarrollo 
rural, y también del eje cuarto, el Lider, donde, por 
cierto, nosotros somos líder en el Lider, somos la comu-
nidad líder, y en el desarrollo rural, la segunda comuni-
dad, detrás de Asturias. Bueno, pues, esa posición de 
liderazgo, que no solamente no se pierda, sino que se 
aumente. 
 Y con respecto al Gobierno español, que dicen los 
pesimistas que se cumplirá o no con las directivas, yo 
estoy convencido de que lo cumpla o no lo cumpla el 
Gobierno español, lo va a cumplir Aragón, porque ya 
está en trance de cumplirlo. Comentaba el otro día en 
las Cortes —lo vuelvo a decir ahora— que vamos por 
delante del calendario para cumplir, y yo estoy conven-
cido de que, con el esfuerzo del Gobierno y de todos 
los grupos, eso se va a poder cumplir, por lo menos 
en un porcentaje suficiente que permita decir que está 
realmente cumplido. En estos momentos, tenemos un 
alto porcentaje, y en los cuatro años que quedan, estoy 
seguro que vamos a aumentar ese porcentaje ajustado 
a la realidad.
 Con respecto a la negociación de la PAC, que pe-
dían los grupos que sea consensuada con todos los 
grupos políticos, esa es la voluntad del Gobierno. He-
mos empezado por hacer una ponencia, y es un borra-
dor, ciertamente, lo que hemos hablado con los agen-
tes agrarios y los regantes es un borrador, no tiene más 
que esa característica para empezar hablar, donde se 
ha hablado, donde ya se ha actuado, se ha andado 
un terreno, pero que no es el terreno final, porque el 
terreno final serán las Cortes. Como tampoco es el te-
rreno final las conversaciones y contactos que vamos 
a tener con las comarcas, que me parece de justicia, 
para que estén enteradas. Que vamos a recoger todas 
las aportaciones que hagan falta, pero, lógicamente, 
son las Cortes las que tienen, por el mandato que ya 
hicieron y por la voluntad de este Gobierno, la última 
voluntad para aprobar o no aprobar ese documento y 
darle el rango que se quiere. Por parte del Gobierno, 
cuanto mayor rango político tenga, más fuerza tendrá 
para defender los intereses de Aragón ante España, y 
también de España ante Europa. 
 Y en ese sentido, tengo que decir que sí, y, cier-
tamente, creo que lo decía el Partido Socialista, va a 
haber una pelea dura entre comunidades, lo cual no 
tiene nada de particular, entre otras cosas, porque uno 
de los componentes del Estado autonómico es pelear 
en buena lid entre las comunidades. Ciertamente, si 
hay competencias, es para ejercerlas en beneficio de 
la propia comunidad y en competencia —como digo, 
en buena lid— con el resto. Pero no solamente compe-
tencia con las demás, sino también estamos buscando 
alianzas comunitarias para luchar contra aquellos con 
los que no las tengamos, y en este sentido, tengo que 
decir que nos hemos puesto en contacto con Cataluña 
para una alianza en cuanto al vacuno de engorde, 
donde tenemos intereses muy coincidentes, puesto que 
Aragón y Cataluña o Cataluña y Aragón son la gran 
potencia en esta materia. También con Castilla y León, 
en materia de herbáceos, donde existen también cues-
tiones de mucho interés mutuo. Y en materia del agua, 

también con Navarra, para defender Yesa, y lo digo 
también con todos los respetos a quienes piensan que 
habría que abandonarlo. En ese sentido, le planteé al 
ministro que Yesa es fundamental, porque ya por sí 
misma lleva la mitad de la regulación de todo el Pacto 
del Agua y, al mismo tiempo y es verdad, es un pro-
yecto que es algo más que aragonés, es un proyecto 
español, puesto que también afecta a Navarra y es, en 
estos momentos, la obra de ingeniería más importante 
que existe en España.
 Por lo tanto, competitividad, toda la que haga falta 
con el resto de las comunidades —como digo, en bue-
na lid—, pero sabiendo cuáles son nuestros intereses y 
cuáles son nuestros aliados.
 Otras cuestiones que se han planteado, y con es-
to, voy terminando, señor presidente. Con respecto a 
la cuestión forestal, de los incendios no he hablado, 
aunque me lo ha suscitado..., no recuerdo qué porta-
voz, me parece que el del PAR, el que sea, pero, cier-
tamente, tenemos buenas cuadrillas, tenemos un buen 
operativo de incendios, lo cual no quita para que se 
tenga que mejorar permanentemente, porque estas 
cuestiones no tienen fin. Mejorar las cuadrillas y la lu-
chas contra incendios no es una cuestión que tenga un 
principio y un fin, no es como vadear un río, algo que 
tiene un comienzo y un final, es como adentrarse en 
el mar: cuanto más, mejor, porque son cuestiones pe-
rentorias, cuestiones de emergencias, y aunque, como 
digo, partimos de una buena base, nuestra intención es 
permanentemente mejorarla en todos los aspectos.
 Y termino, señor presidente, agradeciendo a todos 
los grupos su colaboración: a los dos grupos del Par-
tido Popular y del Partido Aragonés, su colaboración 
directa y su apoyo directo, y al resto de los grupos, su 
apoyo también indirecto, porque ejercer una oposición 
inteligente y colaboradora, como están haciendo, es 
también una forma de apoyar, no sé si al Gobierno, 
pero, en todo caso, a Aragón y, por lo tanto, les felicito 
y les agradezco esa disposición de ánimo.
 Y con respecto al propio Gobierno, vuelvo a decir 
que estamos en las mejores disposiciones para con-
sensuar todo lo que sea posible, con el respeto a la 
diferencia, pero hacer que en esta zona de la activi-
dad política, la zona agraria, que tiene tanto de común 
en todo, podamos ver grandes proyectos comunes que 
tengan fuerza para poderlos ver en la realidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Si a ustedes les parece, vamos a suspender dos mi-
nutos la comisión para despedir al consejero.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Se 
reanuda la sesión.
 ¿Están los portavoces? Muchas gracias.
 Lo único que les voy a pedir, señorías, es que en 
esta segunda parte del partido nos atengamos un po-
co mejor a los tiempos. Quiero recordar que son ocho 
minutos, aproximadamente, o cinco minutos, la inter-
vención de los grupos parlamentarios no enmendantes.
 Vamos a pasar al tercer punto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley número 
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106/11, sobre el Consejo del Medio Rural de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón.
 Tiene la palabra el señor Barrena para la presen-
tación y defensa de la proposición no de ley, por un 
tiempo —se lo ruego— de, aproximadamente, ocho 
minutos.
 Muchas gracias.

Proposición no de ley núm. 
106/11-VIII, sobre el Consejo del 
Medio Rural de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida, que saludó y la verdad 
es que compartió la creación del Consejo aragonés 
del Medio Rural, porque nos parecía que era una for-
ma importante de abordar la planificación de todo lo 
que tenía que ver con el desarrollo en el medio rural y, 
especialmente, cuando con ocasión de aquel anuncio 
que en la pasada legislatura surgió en el sentido de 
poner en marcha los planes de desarrollo rural con 
financiación, parte que venía del Gobierno de la na-
ción, parte que ponía el Gobierno de Aragón, parte 
que también aplicaban las comarcas, y nos pareció 
que era una buena fórmula, puesto que se trataba de 
dar participación, se trataba de dar presencia y se 
trataba de, en definitiva, planificar en función de las 
necesidades y de lo que se podía, digamos, trabajar 
de una manera más coordinada.
 Bueno, sabemos que aquello que se prometió sobre 
la Ley de desarrollo rural en lo que tiene que ver con la 
parte del Gobierno central, pues, ha pasado a mejor 
vida, y me refiero a los planes: ha pasado a mejor vida 
el dinero que iba a venir para ello, ¿no? En definitiva, 
que han desaparecido gracias a la política de recortes 
esos fondos con los que aquí se contaba.
 Hemos tenido algunos debates en esta Cámara, 
incluso en los debates con ocasión de los presupues-
tos que hemos tenido, pues, el Gobierno de Aragón 
ha manifestado la voluntad de mantener esas partidas 
que a él le correspondía, pero tenemos serias dudas 
que se pueda hacer y creemos que se produce una 
situación complicada, puesto que en muchas de las 
comarcas —algunos ayuntamientos también—, en fun-
ción de aquello que se había acordado, que se había 
firmado incluso en Madrid, estaba firmado y ratificado 
por el Ministerio entonces de Medio Ambiente, Rural 
y Marino, incluso en algunos sitios habían empezado 
a tomar decisiones y a ejecutar aquellos compromisos 
que había. 
 Lo cierto es que la situación ahora es bien diferente, 
y nosotros pensamos que, al menos, el Consejo del 
Medio Rural de Aragón se debería de haber reunido 
hace ya tiempo. La última reunión que se tuvo fue en 
la pasada legislatura, incluso antes de las elecciones 
(creo recordar que fue en el mes de marzo del año 
pasado), y no se ha vuelto a reunir, y entonces, a partir 
de ahí, nosotros creemos que se debe de producir esa 
reunión cuanto antes, primero, para conocer claramen-
te la situación, porque pensamos que los y las inte-
grantes del Consejo del Medio Rural de Aragón tienen 
derecho a ser informados e informadas de la situación 
tal y como está, puesto que es el máximo órgano de 

participación en este tema que tendríamos. Y nosotros 
creemos que es urgente la convocatoria, de ahí que en 
nuestra iniciativa lo que estemos pidiendo no es, ni más 
ni menos, que se proceda a la convocatoria urgente 
del Consejo del Medio Rural de Aragón, y eso es lo 
que sometemos a la consideración de sus señorías y 
es lo que esperamos que pueda salir adelante, porque 
nos parece necesario y, además, un órgano en el que 
participamos todos los grupos, entendemos que sería 
difícil que alguien se opusiera a que no se convocara 
este consejo para tratar la problemática.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el grupo enmen-
dante por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Consejo del Medio Rural de Aragón se regula 
por el artículo 10 del Decreto 84/2010, de 11 de ma-
yo, y en él se establecen los medios que lo forman y 
su funcionamiento. Concretamente, en el punto 2 del 
apartado G, indica que habrá tres vocales del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que 
ahora es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente; y en el punto 2, apartado H, indica 
que habrá un vocal designado por el delegado del 
Gobierno en Aragón. 
 Tras la reciente toma de posesión del actual Go-
bierno de la nación, estos vocales están pendientes de 
designar, y por esto por lo que apuntamos que habrá 
que esperar a la preceptiva renovación del consejo pa-
ra proceder a su convocatoria, tal y como indicamos 
en nuestra enmienda.
 Otro de los motivos por los que no se ha convocado 
el consejo es porque todavía se están analizando las 
solicitudes de distintas comarcas, presentadas al ampa-
ro del Decreto 334/2011, lo que ha llevado incluso a 
ampliar los plazos iniciales previstos para justificar por 
parte de las comarcas las inversiones, pasando del 15 
de febrero al 15 de mayo.
 El Gobierno de Aragón siempre ha mostrado su 
predisposición para desarrollar los planes de zona del 
Plan de desarrollo rural sostenible, y así lo recoge el 
pacto para la gobernabilidad del Partido Popular con 
el PAR.
 Pero el Gobierno de Aragón se ha encontrado 
con un importante obstáculo, y es que el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero comunicó el pasado 2 de mayo 
de 2011 la decisión de no formalizar el convenio de 
colaboración Ministerio-Gobierno de Aragón para la 
ejecución de los treinta y tres planes de zona, al no 
cumplir Aragón y otras comunidades autónomas, como 
les ocurrió también a Asturias y a Navarra, el objetivo 
de estabilidad presupuestaria para los años 2009 y 
2010.
 El Gobierno de Aragón realiza todas las gestiones 
que están en su mano para desbloquear la firma del 
convenio, y el 1 de septiembre del 2011, se celebra la 
reunión de la Comisión de seguimiento del protocolo 
entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino. En dicha reunión, 
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ambas partes se comprometieron a aplicar el progra-
ma de desarrollo rural en Aragón, indicando que el 
único obstáculo era el informe desfavorable del Minis-
terio de Economía y Hacienda.
 El 16 del mismo mes, se reúnen los presidentes de 
las comarcas y varios consejeros del Gobierno de Ara-
gón para avanzar en la solución de los problemas que 
plantea el bloqueo de la parte que tiene que poner el 
Gobierno de la nación.
 El 6 de octubre de 2011, se envía una carta a Ma-
drid solicitando el desbloqueo del informe desfavora-
ble sobre el déficit público, firmado por el consejero de 
Presidencia y por el de Agricultura, y con los escritos 
de todos los presidentes comarcales.
 Además, en esa misma fecha, se reunió la Mesa 
de Asociaciones de Desarrollo Rural Nacional, donde 
fue aprobado el último plan de zona de nuestra comu-
nidad autónoma, que había quedado retrasado y que 
corresponde a la comarca de Valdejalón.
 Fruto del compromiso del Gobierno de Aragón 
con este Plan, el 24 de octubre se publica el Decreto 
334/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del régimen de ayudas para la 
puesta en marcha de determinadas actuaciones, reco-
gidas en los planes de zona para la ejecución del pro-
grama de desarrollo sostenible en Aragón.
 El Gobierno de Aragón, mediante la firma de este 
decreto, adelanta la cantidad de tres millones de eu-
ros, demostrando de esta manera su compromiso con 
dicho Plan.
 Y para finalizar, simplemente reseñar que en la 
comparecencia que acaba de tener el señor consejero 
ha mostrado su compromiso de convocar lo antes posi-
ble el Consejo del Medio Rural de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
de Chunta Aragonesista por tiempo de cinco minutos. 
Gracias.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 En primer lugar, decir que estamos de acuerdo con 
la proposición no de ley. Ya en el mes de julio, desde 
Chunta Aragonesista, pedíamos formalmente la reu-
nión del Consejo del Medio Rural cuando saltó la noti-
cia de la paralización de la financiación por parte del 
Ministerio de los planes de zona de desarrollo rural.
 Además, el Pleno de las Cortes, el pasado 15 de 
septiembre, con la unanimidad de todos los grupos, 
instó al Gobierno de Aragón a hacerlo, a convocar 
esa reunión. Pensamos que ha habido hasta la fecha 
suficientes causas y suficientes razones para poder 
convocarlo, que existe una inquietud en el medio rural 
y es importante que sus miembros conozcan de prime-
ra mano qué pasa con estos planes de zona.
 Posteriormente, en el mes de noviembre, a pregun-
tas de mi grupo, a preguntas de Chunta Aragonesista, 
de las razones por las que no se reunía esta conse-
jo, desde el Gobierno se nos contestó que se quería 
revisar su composición y funcionamiento mediante un 
decreto para fomentar la agilidad en sus actuaciones 

y, desde luego, tan ágil debe ser que, de momento, no 
nos hemos dado cuenta ni que se tendría que haber 
reunido.
 Desde esa fecha, no hemos sabido absolutamente 
nada más, seguimos esperando el decreto, que no se 
ha publicado, y una convocatoria de reunión que no 
llega. Mientras, la incertidumbre sigue por la falta de 
información en las comarcas que debían beneficiarse 
de todos estos planos.
 Por lo tanto, pensamos que es necesario que se 
reúna el consejo, que se expliquen las gestiones que 
se están realizando. Pensamos que al final estamos ha-
blando de la participación de un consejo en el cual pri-
maba la participación y la transparencia, y así tendría 
que seguir siendo.
 Como decía, estamos de acuerdo con esta propo-
sición no de ley, porque creo que es importante la in-
formación y la transparencia del Gobierno a la hora 
de informar a todos los agentes afectados por toda la 
problemática que se ha dado con los planes de desa-
rrollo rural.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Voy a tratar de ajustarme al tiempo.
 El Consejo del Medio Rural nos parece muy impor-
tante, con unos proyectos muy a tener en cuenta para 
el territorio, un nacimiento de estos proyectos en los 
que creo que fue básico el consenso de todos los gru-
pos políticos para conformar un aparato administrativo 
que fuera lo suficientemente potente y consensuado 
para que no hubiera problemas. Y esa fue la realidad, 
y se llevaron a cabo los proyectos correspondientes 
por cada una de las comarcas. Y a mediados del año 
pasado, un poco antes, en el mes de mayo, creo recor-
dar, nos encontramos con la noticia de que se paraliza-
ba esta situación de ingresos por parte del Gobierno 
de España y, por lo tanto, en todo lo que habíamos 
trabajado se ponía un interrogante.
 Indudablemente, este grupo parlamentario entiende 
que se debe de conformar este Consejo, pero se debe 
de conformar tal y como entendemos nosotros, como 
ha explicado y ha propuesto la enmienda que presen-
ta en este caso el Partido Popular. Yo tenía aquí una 
enmienda que no ha sido posible presentarla, porque, 
por cuestiones administrativas, se ha presentado fuera 
de plazo, pero iba en la línea del portavoz del Grupo 
Popular. Nosotros entendíamos, en base a esta enmien-
da, que ha habido cuatro razones principales por las 
que no se ha convocado el consejo: una era que no ha-
bía sido posible formalizar el convenio entre el Ministe-
rio de Medio Rural, Medio Ambiente y Marino, ahora 
de Alimentación y de Medio Ambiente, que ha dicho 
el portavoz del Grupo Popular, teniendo en cuenta ese 
problema del déficit público que hace referencia a la 
disposición adicional 41 de los presupuestos. 
 Otro de los motivos era que había que adaptar la 
composición del Consejo del Medio Rural de Aragón.
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 Otro de ellos es que en los consejos comarcales 
se había puesto en conocimiento de los responsables 
comarcales cómo estaba este tema en este momento.
 Y un último en el que se estaban recopilando las 
distintas solicitudes desde las comarcas para llevar a 
cabo el Decreto 334, de 6 de octubre de 2011, que no 
dice otra cosa que la aprobación de las bases para 
conseguir ayudas para la puesta en marcha de estas 
determinadas actuaciones. Unos programas que noso-
tros entendemos que son necesarios en este momento 
en el que los ayuntamientos vamos bastante limitados 
de ingresos económicos para llevar a cabo actuacio-
nes a nivel comarcal. Creo que es un objetivo muy im-
portante.
 En cualquier caso, sí que creo que es conveniente 
convocar el Consejo del Medio Rural, pero, induda-
blemente, para esa convocatoria, tenemos que saber 
quiénes son los representantes de cada una de las Ad-
ministraciones, y en este momento, falta ese pequeño 
detalle. Por lo tanto, nosotros entendemos que es con-
veniente la convocatoria, pero hay que esperar, desde 
el punto de vista de este grupo parlamentario, a que 
se nombren los representantes, y si se tiene en cuenta 
la enmienda del Grupo Popular, independientemente, 
este grupo parlamentario votará a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Le damos la palabra al representante del Grupo 
Parlamentario Socialista.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Estamos de acuerdo con la convocatoria del plan, 
pero para llegar a esta convocatoria, hay que hacer un 
análisis de cuál es la situación. En primer lugar, porque 
por primera vez en la historia desde el Gobierno de 
Zapatero, se toma en consideración poner en marcha 
un verdadero Plan de desarrollo rural, involucrando, 
primero, a muchos ministerios de Madrid; luego, a las 
comunidades autónomas y, a la vez, a las comarcas. 
Por primera vez es un plan que va de abajo hacia 
arriba, que el verdadero plan de dónde hay que inver-
tir, dónde hay que gastar el dinero, en Aragón, sobre 
todo, que existen las comarcas, se pone en marcha 
desde las comarcas, convocando a los agentes socia-
les del territorio. Así que son unos planes, por primera 
vez, que emanan de abajo y van hacia arriba. 
 Y todo va bien hasta que llega el momento en el 
cual no convergemos con unos parámetros económicos 
que se habían marcado debido a la crisis y a otras 
situaciones. Pero no solo Aragón, hay otras comunida-
des autónomas, pero lo que sí ahora ya es competen-
cia del Gobierno actual de llegar a desbloquear ese 
tema.
 El pasado, pasado está, y ahora hay que pensar 
en futuro. Hoy, hay un Gobierno en Aragón del mismo 
signo que en Madrid, y para buscar una salida, yo 
creo que si hay voluntad política se encontrará, y por 
parte del Gobierno de Aragón, se ha visto plasmado 
en los presupuestos, puesto que está la partida presu-
puestaria. Lo que pasa es que yo creo que para evitar 

suspicacias y el nerviosismo que hay en las comarcas, 
es bueno que se reúna el consejo, porque veremos qué 
opina la parte representante del Gobierno central. Di-
cen que si no está configurado, que si no hay nombra-
mientos... Hombre, yo creo que, normalmente, cuando 
se cesa a alguien, se nombra a otro. Yo no sé si está 
activa la parte que estaba antes o no, pero si se han 
cesado y no se ha nombrado a nadie, poca voluntad 
política hay de que ese consejo funcione. Yo no sé si 
están o no están, pero lo digo aquí.
 Por lo tanto, nuestro grupo cree que es un excelen-
te plan, que es un plan que, por primera vez, emana 
de abajo y va hacia arriba, que es el plan que nos 
puede traer en estos momentos las únicas aportaciones 
económicas que van a llegar a los territorios, porque 
en un momento de crisis, los planes de desarrollo ru-
ral, si Madrid pone su parte, también el Gobierno de 
Aragón y la parte proporcional que tienen que poner 
las comarcas, habría inversiones. Con los presupuestos 
que vemos en la comunidad autónoma, poco dinero 
esperamos, pero creo que es obligación del Gobierno 
actual desbloquearlos lo antes posible.
 Nosotros estamos dispuestos a colaborar en esa 
materia. Creo que el consejo se debe reunir lo antes 
posible en dos direcciones: primero, para tranquilizar 
a los territorios; en segundo lugar, para ver qué posi-
ción tiene el Gobierno central, porque ya sabemos la 
posición que tiene el Gobierno de Aragón, que es la 
de ponerlos en marcha.
 Por lo tanto, nosotros lo vamos a apoyar, y cuanto 
antes se reúna, antes despejaremos estas dudas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 ¿Creen conveniente suspender la sesión? ¿No hace 
falta?
 Pues, entonces, le damos la palabra al grupo pro-
ponente para que fije su posición en relación con la 
enmienda.
 Tiene usted la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 No se acepta la enmienda del Partido Popular y, 
por lo tanto, se vota la proposición en sus términos 
exactos.
 Gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Pasamos, pues, a la votación. Votos a favor, 
ocho; votos en contra, diez. Decae la propues-
ta por diez votos en contra y ocho a favor.
 Muchas gracias.
 Vamos a pasar a la explicación de voto.
 Ruego que se ajusten al tiempo, que vamos muy 
bien. Dos minutos.
 Por parte de Izquierda Unida, cuando usted quiera, 
señor diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Es para lamentar que una cuestión que nos parecía 
tan absolutamente razonable, al final, no haya podi-
do salir adelante, a pesar del intento que ha hecho el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de recoger la 
propuesta del Partido Popular porque, evidentemente, 
nos parecía razonable que había que esperar a que se 
produjera el nombramiento de los representantes del 
Gobierno central. A partir de ahí, el desacuerdo ha es-
tado en el plazo para convocar el consejo una vez que 
el Gobierno central ya los hubiera nombrado. Enton-
ces, a partir de ahí, la verdad es que no entendemos 
por qué el Grupo Popular no podía asumir que una 
vez que el Gobierno hubiera nombrado, en el plazo 
de un mes, se convocara el Consejo del Medio Rural. 
Esos han sido los motivos que nos ha llevado, al final, 
a mantener los términos de nuestra propuesta que es lo 
que ha merecido el rechazo del Partido Popular y del 
Partido Aragonés.
 Una pena que el Consejo del Medio Rural de Ara-
gón, en la situación que estamos, no se reúna todavía.
 Gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Gra-
cias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, lamentar 
que no haya salido una iniciativa para que se convo-
que el Consejo del Medio Rural.
 Pensamos que era una propuesta razonable por 
parte del grupo proponente; además, con la enmienda 
que planteaba, no entiendo qué miedo existe a convo-
car este consejo. Desde que lo solicitó Chunta Arago-
nesista, han pasado ocho meses, con lo cual, pedimos 
información, pedimos transferencia o que nos digan si 
realmente este Consejo del Medio Rural lo ven de utili-
dad o lo quieren eliminar, que nos lo expliquen, porque 
la verdad es que no lo entendemos.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Por parte del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Brevemente.
 Yo también lo lamento, sinceramente, porque es 
cierto que es razonable —lo ha dicho el señor Barre-
na—, es razonable que se espere al nombramiento. Lo 
que yo no entiendo si es muy razonable que tengan 
que ser treinta días o que tengan que ser cuarenta y 
dos. No lo sé. Lo importante es que una vez que se 
convoque, que tengan lugar los nombramientos, se 
convoque a la mayor brevedad posible, que es lo que 
decía la enmienda del Partido Popular y que hace unos 
minutos lo ha dicho aquí el propio consejero. 
 Entonces, yo no sé si, al final, queremos sacar las 
iniciativas adelante o, realmente, nos empeñamos en 
que no salgan, para decir que el Partido Popular y 
el Partido Aragonés no quieren que se convoque el 
Consejo del Medio Rural. Me da la sensación de que 
al final es esto, porque si resulta que se convocaba 
el Consejo del Medio Rural la legislatura pasada, los 

grupos que estaban en la oposición o los grupos mayo-
ritarios que estaban en la oposición están encantados 
de estar ahora en el Gobierno, deduzco que seguirán 
encantados en que siga el consejo. Y los grupos que 
estábamos en el Gobierno —ahora, uno de ellos está 
en el Gobierno y otro está en la oposición—, estoy con-
vencido que siguen estando de acuerdo en que tenga 
lugar el consejo, pues, no entiendo sinceramente que 
por una semana, por diez días o por veinte, no haya 
que tenido que salir adelante esta iniciativa, volviendo 
a estar de acuerdo todos los grupos políticos en el fon-
do, pero no en el texto.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra, a continuación, el representante 
del Grupo Socialista.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 El que no entiende es el Grupo Socialista, porque 
que no se quiera aprobar una proposición no de ley 
que es razonable... Es razonable que el consejo se 
reúna, y si no está nombrado, lo que no es razonable 
es que no esté nombrado. ¿O no creemos en el conse-
jo? Si no se cree en el consejo, se dice, y punto. Pero 
si se cree, cuando se cesa a alguien o se tiene que ir 
alguien porque no está en el Gobierno, debe nombrar-
se otro. 
 Si queremos que esto funcione, hay que acelerar el 
nombramiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, 
¿qué miedo hay a que se reúna? ¿Hay problemas de 
ver que a lo mejor en los próximos presupuestos del 
Estado no están esas partidas? Yo creo que no, pero 
sería bueno que se despejara la duda reuniendo al 
consejo con la parte representativa de Madrid, que la 
pueden nombrar, y yo creo que están los ministros y 
está toda la gente nombrada. Un nombramiento tarda 
lo que cuesta firmarlo y ponerlo en un papelito. Dan-
do un mes plazo, yo creo que había suficiente tiempo. 
Aquí, algo raro pasa, y creo que esto lo único que 
siembra es más incertidumbres. Y he dicho que está 
clara la posición del Gobierno de Aragón, pero lo que 
queríamos aclarar con esto era ver cuál era la posición 
del Gobierno central.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Vamos a pasar... Perdón, discúlpeme, señor Herre-
ro. Tiene la palabra.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Muchas 
gracias.
 Simplemente, hacer referencia a las palabras del 
consejero de hace unos minutos: él mismo se ha com-
prometido en esta comisión a convocar el consejo. 
¿Qué más compromiso que ese? Ese es el mayor com-
promiso.
 Luego ya entraré a la mayor brevedad posible, co-
mo yo había indicado en la enmienda, o treinta días... 
¿Qué pasa, que si son treinta y un días ya no sirve? 
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Nosotros indicábamos en la enmienda «a la mayor 
brevedad posible».
 Es razonable nuestra enmienda, por lo que consi-
dero que también los nombramientos del Gobierno de 
la nación que tiene que hacer para el consejo, el Go-
bierno de la nación lleva cincuenta días en marcha, y 
habrá que dar también un breve plazo de tiempo para 
que nombre a sus miembros.
 Estamos trabajando en ello y así lo ha demostrado 
el consejero, con lo cual, no entiendo cómo no se ha 
admitido nuestra enmienda.
 Y no se preocupen, porque lo antes posible, segu-
ro, el consejero, como ha comentado, convocará dicho 
consejo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Pasamos al punto número 4: debate y votación de 
la proposición no de ley número 115/11, sobre el ca-
nal de Caspe, presentada por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Tiene usted la palabra, cuando quiera, señor Pala-
cín.

Proposición no de ley núm. 
115/11, sobre el canal de Caspe.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Presentamos esta proposición no de ley para reavi-
var un viejo proyecto, que es el canal de Caspe, donde 
encontramos un claro ejemplo de lo que es un incumpli-
miento de la restitución territorial. Una restitución terri-
torial que se utiliza como moneda de cambio: en este 
caso, se utilizó para la construcción del embalse de 
Mequinenza a cambio del sacrificio de mucha gente, 
gente que, en este caso, hace más de cincuenta años, 
tuvieron que abandonar sus tierras, incluso sus casas. 
 Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo las Admi-
nistraciones Públicas, en algunas ocasiones, se suelen 
olvidar del sacrificio y de estas compensaciones. Por 
Decreto 1499/1959, de 18 de agosto, del Ministerio 
de Obras Públicas, se declararon de urgente realiza-
ción las obras del proyecto de acequia de la margen 
izquierda del río Guadalope en Caspe, con lo cual, 
estamos hablando de que esta obra fue declarada de 
urgente realización hace cincuenta y tres años, y aún 
hoy sigue sin terminarse.
 El proyecto de mejora del canal de Caspe fue pu-
blicado en el BOE en el año 1966 como compensa-
ción por las afecciones que el embalse de Mequinen-
za produjo en la localidad de Caspe. Se declaraba 
entonces de alto interés nacional la colonización de 
la zona regable por el nuevo canal de Caspe en la 
margen izquierda del río Guadalope, donde se reco-
nocía, además, que era de urgente necesidad resolver 
el problema planteado a los agricultores de Caspe, 
con motivo de la construcción del embalse de Mequi-
nenza. Una vez construido ese canal de Caspe y su 
estación elevadora, supondría una puesta en riego de 
mil hectáreas en la zona de Caspe. 
 Pues, bien, se construyó el canal, se construyó la 
estación elevadora y durante mucho tiempo ha estado 

parado, tanto que ya en el año 2003, el Ministerio 
de Medio Ambiente tuvo que gastarse casi novecientos 
mil euros para repararlo y haberlo puesto en marcha. 
Mientras tanto, en todo este periodo y a posteriori, 
retrasos injustificados en su funcionamiento y también 
incumplimientos de compromisos.
 A día de hoy, este canal todavía no se encuentra 
en funcionamiento por no encontrarse terminadas las 
obras. Por un lado, todavía no se ha realizado un des-
agüe del canal por parte de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y por falta de desarrollo de la con-
centración parcelaria de la zona, que esto sí que es 
responsabilidad del Gobierno de Aragón, sin la que 
es complicado funcionar.
 Desde luego, mi grupo está seguro de que ya es 
hora de que se resuelva este problema después de cin-
cuenta años. Por eso, esta proposición no de ley en la 
que pedimos que las Cortes de Aragón insten al Go-
bierno de Aragón a dirigirse a la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro para que se terminen las obras pen-
dientes en el canal de Caspe como restitución territorial 
ante la construcción del embalse de Mequinenza. Y en 
un segundo punto, que se culmine el desarrollo de la 
concentración parcelaria en la zona.
 Por eso, pedimos el voto a favor de esta proposición 
no de ley, porque creemos que después de cincuenta 
y tres años, ya va siendo hora de que un proyecto de 
restitución, el embalse de Caspe, esté resuelto y los 
antiguos habitantes de la zona, pues, vean compensa-
dos en cierto modo los inconvenientes que tuvieron que 
sufrir ante la construcción del embalse de Mequinenza.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón.
 Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa. 
Siempre hemos reclamado y exigido las obras de res-
titución, que son también las que permiten, además de 
reponer el daño, pues, contribuir a la dinamización 
socioeconómica de las zonas que se ven afectadas por 
infraestructuras, en este caso, claramente, como era el 
embalse de Mequinenza, y en ese sentido, estas obras 
también son de las que Izquierda Unida siempre ha 
defendido.
 En este caso, además, se añade la tardanza en el 
tiempo, puesto que estamos hablando de más de cin-
cuenta años, como decía el señor Palacín, y nos pare-
ce que no está demás que desde la Cortes pudiéramos 
instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro para 
que inmediatamente que tenga presidente o presiden-
ta, pues, se ponga rápido a resolver este problema tan 
largo tiempo demandado y esperado.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
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 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Cuan-
do usted quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Ya ha explicado el portavoz del grupo proponente 
cuál es la realidad de esta iniciativa.
 La última vez que se debatió sobre esta iniciativa en 
esta Cámara fue en febrero de 2007, si no me falla la 
memoria. Ya, en aquel texto, se incluía como «conside-
rar como restitución territorial» la situación de la que 
estamos hablando. Y todos entendemos que después 
de cincuenta años, esa situación se debe de compen-
sar, se debe de compensar por las afecciones.
 Y voy a tratar de matizar.
 Mire, hace unos años que se ha terminado —creo 
que fue hace dos años y, si no, el año pasado—, que 
se terminó el embalse de Lechago. De forma paralela, 
había unas obras de restitución, que también se han 
debatido en esta Cámara y que, lógicamente, debe-
rían haber sido de forma paralela a la construcción 
del pantano. Sin embargo, ahora estamos llegando a 
unos acuerdos nosotros con el ministerio para obras de 
compensación por infraestructuras hidráulicas, y creo 
que siendo conscientes de que hay que llevar a cabo 
la finalización o, al menos, pedir a la CHE que se lleve 
a cabo la finalización de estas obras pendientes, que 
entendemos que son adecuadas, yo me atrevería a pe-
dirle al grupo proponente una enmienda in voce, pa-
ra que figure no como restitución territorial, sino como 
compensación por las afecciones, tal y como él dice en 
su exposición de motivos.
 En cuanto al segundo punto, no tenemos nada que 
objetar. El tema de la concentración parcelaria y el te-
ma de la documentación por estas afecciones, por esta 
recomposición de las parcelas se está llevando a cabo, 
y yo creo que no habrá mayor inconveniente, según 
los datos que yo tengo, en que durante este año 2011, 
los propietarios ya puedan tener el título documental 
en su mano, en su propiedad, y, por lo tanto, con esa 
salvedad, que creo que es importante, este grupo par-
lamentario votaría a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra, a continuación, el representan-
te del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando usted 
quiera.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente. 
 De entrada, decirle que vamos a apoyar la pro-
posición no de ley. Cincuenta años son muchos años, 
¿no?, para una restitución territorial como se habla, y 
más que una restitución territorial sería crear un canal 
para desarrollar una zona, ¿no? La gente del territo-
rio donde yo vivo entiende bastante de esto, porque 
tenemos dos grandes embalses y no hemos visto ni 
un duro de restitución territorial, pero, bueno, todo 
se andará. Si estos han esperado cincuenta años, yo 
espero que antes de cincuenta años, ahí, acometamos 
alguna acción.

 Bienvenida la CHA al club de los que queremos 
regar, pero para regar, en algún lado habrá que 
meter el agua, con sentido común, racionalidad y 
responsabilidad. Yo creo que es bueno que empe-
cemos a pensar que el agua es un elemento vital y 
que donde no hay agua, no hay riqueza. También es 
verdad que hay que hacerlo desde el pacto, desde 
los acuerdos y, sobre todo, planteando que al que se 
le perjudica se le solucione la problemática, y los pla-
nes de restitución territorial o como los llama el PAR, 
son buenos para los territorios, porque les da vida, 
porque es lamentable ver pasar el agua y no poderla 
utilizar, es lamentable ver que en verano, las zonas 
cedentes están más secas que las zonas receptoras, 
y yo estoy convencido que a la gente de este canal 
les pasa eso.
 Por lo tanto, ninguna duda de que se ponga en mar-
cha y, en segundo lugar, la concentración parcelaria 
es imprescindible para poder desarrollar un regadío 
en condiciones.
 Por lo tanto, estando de acuerdo con la filosofía de 
la proposición no de ley, no nos queda más que apo-
yarla y esperar que el Gobierno tenga a bien poner 
en marcha los mecanismos económicos para llevarla a 
cabo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representan-
te del Grupo Parlamentario Popular. Cuando usted 
quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 
 Como comentábamos hace un momento, este no 
es precisamente un debate nuevo en esta comisión, se 
ha producido con anterioridad, y yo creo que ha sido 
glosada ya la trayectoria de cincuenta años.
 Yo lo que quisiera es un poco no desaprovechar la 
oportunidad para reflexionar un poco en la línea de 
lo que se ha hecho por otros grupos, y simplemente 
resaltar que esta ha sido una obra que inicialmente 
nace con todos los parabienes, es decir, es una obra 
de urgencia, declarada de interés nacional, y en prin-
cipio, hoy, aquí y también con anterioridad, todos los 
grupos hemos estado de acuerdo... En esta ocasión, le 
doy la bienvenida a Chunta Aragonesista a esta incen-
tivación del regadío, como una cuestión a contemplar 
dentro de actuaciones que desarrollan el territorio; has-
ta ahora, tenía posiciones, desde mi punto de vista, 
más maximalista, y desde ese sentido, creo que es una 
buena propuesta.
 Pero sí que quisiera no dejar pasar la ocasión para 
que, de alguna manera, todos reflexionemos en cómo 
situaciones de estas que nacen con todos los parabie-
nes tardan tanto en cristalizar en el tiempo, y esto su-
cede, desde mi punto de vista, con excesiva frecuencia 
en nuestra comunidad autónoma.
 Solamente dos cuestiones más: creo que el texto 
propuesto por el Partido Aragonés recoge la situación 
real, tal y como la propia exposición de motivos de la 
proposición no de ley establece, y luego, en el pun-
to dos, yo también le voy a proponer una pequeña 
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enmienda in voce, que es una cuestión más de tipo 
técnico que otra cosa: simplemente, que donde dice 
«culminar el desarrollo de la concentración parcelaria 
previamente», decir «de forma coordinada con el pro-
yecto de transformación». Es una cuestión más técnica 
que de otro tipo... No sé si conoce la zona: la zona es 
una pequeña franja regable, una franja estrecha, y es 
deseable que en este tipo y, en general, en cualquier 
tipo de actuación, pero en esta actuación más con-
cretamente, los dos procesos, el de concentración y el 
de transformación, se realicen con simultaneidad. Es 
una manera de optimizar recursos y evitar aquello de 
que una vez configurados los caminos, no se levanten 
por el paso de una tubería..., en fin, es una cuestión 
meramente técnica que no quita y que creo, además, 
que añade una cuestión adicional a la propuesta que 
desde Chunta Aragonesista se nos ha planteado hoy.
 Mi grupo político, por tanto, planteadas estas cues-
tiones, votaría a favor.
 Gracias.
 
 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 El grupo proponente, Chunta Aragonesista, puede 
intervenir, si lo desea, para modificar los términos de 
la proposición durante un tiempo de dos minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí, comentar 
que en cuanto a la primera enmienda formulada por el 
Partido Aragonés, vamos a aceptarla, vamos a aceptar 
esa enmienda de sustitución. Y en cuanto a la realiza-
da por el Partido Popular, vamos a aceptarla también, 
porque es importante que trabajemos de forma coor-
dinada, que se trabaje de forma coordinada, con lo 
cual, vamos a aceptarla de la misma forma. Si quieren, 
luego les paso el texto para ver cómo queda definitiva-
mente.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): En-
tiendo, pues, que podemos pasar a la votación.
 Y pregunto: ¿votos a favor? Por lo tanto, queda 
aprobada por unanimidad.
 Pasamos a la explicación de voto. Dos minutos por 
cada grupo.
 Damos la palabra al Grupo... ¿No?
 Chunta Aragonesista.

 El diputado PALACÍN ELTORO: Sí, agradecer a to-
dos los grupos la unanimidad para apoyar esta iniciati-
va, una iniciativa que ya en el año 2007 —recordarlo 
en esta sala— la presento Chunta Aragonesista, con 
lo cual, ya hace días que trabajamos por el regadío. 
Lo que pasa es que a lo mejor no es por el regadío y 
es por todos los temas relacionados con el agua, que 
gustan a todo el mundo.
 Desde luego, darle la bienvenida al señor Laplana 
también por el cambio de opinión, por el cambio de 
orientación de voto, ya que, a lo mejor, en el año 

2007, no habían pasado cincuenta años y no eran 
barreras suficientes para poder votar a favor de esta 
enmienda, por lo cual, muchas gracias a todos los 
grupos.
 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Parti-
do Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Agradecer al Grupo Chunta Aragonesista que ha-
ya tenido en cuenta esta enmienda in voce, que creo 
que deja más perfilado el texto. Y la diferencia de es-
ta iniciativa a la de antes ha sido la predisposición, 
porque todos estamos de acuerdo en el fondo, y ha 
fallado antes el texto. Ahora, afortunadamente, hemos 
tenido la suerte de proponer un texto que el grupo pro-
ponente ha entendido que es el adecuado y esta ha 
sido la diferencia con respecto a las proposiciones no 
de ley de esta mañana. Yo creo que esta gente que 
está sufriendo este embalse desde hace más de cin-
cuenta años, ¿no?, merece unas compensaciones por 
ese esfuerzo que en su día llevaron a cabo, y, por lo 
tanto, agradecemos el esfuerzo que ha hecho CHA en 
incorporar la enmienda in voce del Grupo Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra también el representante del gru-
po... ¿No?
 ¿El Grupo Popular quiere hacer uso de la palabra?

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Sí, simplemente pa-
ra congratularme y resaltar que cuando las propuestas 
de los grupos políticos son tenidas en cuenta, es po-
sible sacar, si hay voluntad, las iniciativas y hacerlo 
en un clima de confianza. Creo que las desconfianzas 
contribuyen poco a determinadas cuestiones para per-
seguir la unanimidad, y creo que esta es una propuesta 
en la que Chunta Aragonesista ha demostrado una fle-
xibilidad que hace muy poquito rato no se ha tenido, y 
lamento que haya sido así.
 Gracias.

 El señor presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente (SALVO TAMBO): Mu-
chas gracias señor diputado.

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

 Recobramos el orden del día, pasando al punto nú-
mero uno: lectura y aprobación si procede del acta de 
la sesión anterior. ¿Están de acuerdo? Se aprueba.
 Y el último punto del orden del día es el de ruegos 
y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Damos por levantada la sesión [a las doce horas y 
cincuenta y cinco minutos].
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