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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tardes.
Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y treinta y

siete minutos] a esta comisión, con tres puntos del orden del
día; el primero, como es habitual, lo dejaremos para el final,
y pasamos al segundo, que es la comparecencia del consejero
de Agricultura y Alimentación, a propuesta de Chunta Ara-
gonesista, al objeto de informar sobre la situación actual del
sistema de recogida y eliminación de cadáveres de animales
y gestiones llevadas a cabo para el cumplimiento del regla-
mento de la CE 1774/2002.

Tiene la palabra el señor consejero para la exposición.

Comparecencia del consejero de Agricultura
y Alimentación al objeto de informar sobre
la situación actual del sistema de recogida y
eliminación de cadáveres de animales y ges-
tiones llevadas a cabo para el cumplimiento
del Reglamento (CE) 1774/2002.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Buenas tardes, señoras y señores dipu-
tados. Buenas tardes, señor presidente.

Señoras y señores diputados, tengo en estos momentos
un dilema: si fijarme en el texto o decirles lo que pienso yo
de esta cuestión.

Voy a empezar no fijándome en el texto, y diciéndoles a
sus señorías que, miren, yo, si anhelara para mi comunidad
autónoma o para mi país un país moderno en materia de se-
guridad alimentaria, de salud pública y sanidad animal, haría
lo que estoy haciendo sin necesidad de que la Unión Europea
me lo indicara.

Es decir, yo he visitado, con este asunto, dos países que
no se caracterizan por ser países antiguos, como son Alema-
nia y Holanda, y, desde hace muchos años, en uno, en Ale-
mania (más de cincuenta años), y en Holanda (más de se-
tenta y cinco años), hay un sistema de recogida de animales,
o de cadáveres de animales, de todas las especies y condi-
ción. Hasta de los de compañía, los exóticos, los domésti-
cos..., todo, absolutamente todo. Y yo creo que eso es signo
de ser un país moderno.

Pero, siendo que es así, y que así pienso, tenemos además
la obligación, por el Reglamento 1774 de la Unión Europea,
de recoger los cadáveres de animales en donde estén, y tam-
bién los despojos.

Señorías, no sé si se acuerdan ustedes —la memoria es
muy frágil a veces—, no sé si se acuerdan ustedes de lo que
hubo en este país en el año 2000, o qué se inició en este país
con la aparición de la crisis de las vacas locas. No sé si se
acuerdan. Y no sé si se acuerdan —no gobernaba yo en ese
momento: gobernaba el PP-PAR—, en 1997, de la crisis de
sanidad animal que se llevó por delante más de la mitad de
la cabaña ganadera de porcino en Aragón. Y no sé si se acor-
darán ustedes de lo difícil que era gestionar eso.

Yo creo que no lo saben, porque hasta que no le toca a
uno no lo sabe.

Bueno, pues nosotros, aquí, en Aragón, contábamos con
dos fábricas pequeñitas, que se dedicaban a hacer harina
(separando la grasa) para elaborar piensos para animales
domésticos, y grasas que ya saben ustedes que lo he dicho en
otras ocasiones que las llevaban para la repostería industrial.
Pero no teníamos capacidad para gestionar una crisis de esas

características, ni la del noventa y siete ni la del 2000, para
no tener problemas.

Nosotros los aragoneses nos caracterizamos por hacer
despojos como cualquiera, deshechos como cualquiera; pero,
bueno, los residuos hospitalarios queremos que los gestionen
en Tarragona, y los animales muertos los llevábamos a Va-
lencia. Eso está bien, está bien, hasta que no se puede hacer
cuando hay una crisis y te lo tienes que comer todo tú aquí
dentro.

Es lo que me ocurrió a mí en los años 2000 y 2001 con el
ganado vacuno, que ya saben ustedes que la crisis fue de una
envergadura monumental. Desde todos los puntos de vista:
desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del
miedo a la alimentación de la sociedad por medio de carne de
vacuno, que tuvo... Eso repercutió luego en una crisis
económica del sector de vacuno tremenda, y eso nos costó
solo el primer año mil cuatrocientos millones de pesetas.

Digo esto porque, bueno, no me acostumbraré nunca, y
por eso quiero hacer las cosas de otra manera. Estoy... no har-
to, pero sí me hartaré algún día de ver cómo solo nos acor-
damos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, de las ri-
adas nos acordamos cuando se salen los ríos y se desbordan,
y, entonces, bueno, recurrimos todos a la administración para
que pague los desperfectos. Y, si no lo hace bien, criticamos
a la administración. Pero cuando las aguas bajan otra vez a
su cauce, y decimos algunos, con cierto miedo —porque
ahora estas cosas se dicen con mucho miedo, y yo el
primero—: «Mire: sería conveniente hacer un plan de defen-
sas y dragar algunos tramos de río para que no se salga».
Pues, cuando lo decimos, casi casi lo decimos con tal miedo
que, por no ser criticados (porque no están de moda estas
cosas), bueno, nos replegamos.

Bueno, y estamos acostumbrados a poner mil millones en
las del Ebro, seiscientos millones en las del Matarraña,
etcétera, etcétera.

Pues esto lo mismo. Yo me propuse, en el año 2000,
cuando apareció la crisis, al ver las carencias que teníamos
aquí dentro, me propuse que en época de calma —no acor-
darnos solo de Santa Bárbara cuando truena—, en época de
calma, teníamos que dotarnos en Aragón de los instrumentos
necesarios para que, cuando viniese una crisis de cualquier
tipo (o cuando no viniera la crisis, en estado normal de las
cosas), nosotros estuviésemos tan preparados como
cualquiera. Y, si podía ser, mejor, mejor.

Y es lo que hemos estado haciendo estos años, no sin di-
ficultades. Porque ya saben sus señorías que —lo digo aquí
porque es de conocimiento de toda la cámara— nos gasta-
mos (no es mucho dinero para el conjunto del presupuesto de
la comunidad autónoma, pero siempre que es dinero público
es mucho dinero malgastado, pero no por culpa nuestra)
ciento sesenta millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en
preparar la fábrica de Morata, Valenciana de Cementos, para
quemar las harinas animales.

Bueno, pues ahí está: ciento sesenta millones de pesetas
muertos, porque en un ayuntamiento, que es donde radica esa
fábrica (en Morata de Jalón), se opusieron a que eso se pro-
dujera. No voy a decir que era de los mejores sistemas, por
no decir el mejor, porque ya saben sus señorías que la harina
(un 10% de combustible de harina animal) para la fabri-
cación de cemento es el mejor sistema de incineración, no
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produce ninguna contaminación y, además, la ceniza se in-
corpora al cemento.

Por lo tanto, era el mejor sistema. De hecho, los franceses,
en veintidós cementeras de Burdeos, hacen esto; de hecho, los
valencianos hacen esto; de hecho, los de Euskadi también lo
hacen. Y menciono comunidades que tenemos en los costados
y que no son comunidades que se pueda decir que sean ter-
cermundistas, que son comunidades de cierta envergadura.

Pero nosotros, no. Nosotros no podemos quemar las hari-
nas aquí. ¡Faltaría más! Pues, bueno, gracias a que las pode-
mos llevar a Valencia, con el considerable coste, aumento de
coste, y gracias a que un ayuntamiento de la provincia de
Zaragoza nos permite echar en su vertedero este tipo de hari-
nas, que fíjense ustedes qué malas que son, porque están ya
procesadas, eliminado el prión con una alta temperatura y
con una alta presión.

Yo aspiro a que las harinas animales se usen, unas y otras,
las MAR y las MER, para fertilizantes, porque, bueno, yo
creo que debe ser así.

Bueno, dicho esto, señorías, nosotros hemos hecho un
proyecto para la eliminación de cadáveres de animales, de to-
dos los cadáveres de animales, para que, cuando termine el
2006, tengamos todo ya en marcha. Lo hemos hecho con
cuidado, lo hemos hecho despacio, pensando cada paso que
damos, consultando con todo el mundo, consultando con
todo el mundo (cuando digo «todo el mundo», con las orga-
nizaciones profesionales agrarias representantes del sector).
Lo hemos hecho con tres objetivos muy claros: el primero,
que garanticemos la bioseguridad del proceso; el segundo,
que sea un sistema barato para el ganadero, y, en tercer lugar,
que ese sistema haga, en cuanto al coste, que valga igual re-
tirar un cadáver de animal de Muel, que allí está la fábrica,
de Jacetania o de Mora de Rubielos. Y lo hemos hecho públi-
co por esa circunstancia: porque creemos que lo público
puede garantizar esas cuestiones.

Nosotros estuvimos a punto de dar la campanada y ser los
primeros en hacer esto, porque quisimos que una multina-
cional que opera en Alemania, en Holanda, en Francia y en
Bélgica viniese a hacer este trabajo. Lo que pasa es que puso
una condición: quería que los socios, sus socios, fuésemos la
administración y fuesen las empresas que ya estaban en
Zaragoza dedicándose a esto. La administración quiso ser so-
cia, pero las empresas no. Entonces, se retiró. Y ojalá hu-
biese prosperado aquella intentona, porque, de esa manera,
como estábamos en plena crisis de las vacas locas, no hu-
biera pasado absolutamente nada. Pero, cuando se relaja y se
alargan los plazos, y la gente empieza a pensar, es más difí-
cil llevar a cabo este tipo de medidas.

Como no pudimos hacer aquello, entramos en conversa-
ciones con una de las empresas más importantes aquí de pro-
cesado, que es Residuos Aragón. Y a esta empresa, le hemos
ayudado con el máximo de ayuda que da el FEOGA, con el
25%, para que hiciese, porque quería, una planta en Muel. Y
ha hecho una planta de lo más moderno que hay en Europa: la
fábrica de Muel. Pero nosotros queríamos que el servicio fuese
público, y, entonces, la gestión, como saben sus señorías, la va
a llevar la empresa Sirasa. Y con esta empresa privada concer-
tamos la recogida de cadáveres, y toda la estrategia de geor-
referenciación de granjas y de control de bioseguridad está en
manos públicas, que es lo más delicado, y luego el procesado
de los animales lo hace la empresa privada. 

Y, por lo tanto, nosotros hemos ido por ese camino,
señorías, y, como les decía anteriormente (porque se está
hablando mucho, se está exagerando mucho), desde el 2001
estamos recogiendo el vacuno, y les aseguro que los gana-
deros de vacuno están encantados de la vida; de hecho, nadie
ha dicho absolutamente nada aquí en este asunto. Bueno, han
sido unas organizaciones que todos conocemos, sobre todo
yo, de carácter ganadero —no agrario: ganadero—, y, bueno,
son organizaciones que han exagerado muchas cosas. Sus de-
claraciones no hacen honor a la verdad. Cuando hablan de que
es caro lo que estamos haciendo nosotros, les aseguro que es
lo más barato de España.

Miren, voy a leer un párrafo de lo que tengo aquí: el De-
partamento de Agricultura y Alimentación ha realizado un
gran esfuerzo para conseguir, junto con Enesa, subvencionar
el ochenta por ciento de los costes del seguro, por lo que el
ganadero solo tendrá que abonar el veinte restante. En el caso
de contratar seguros colectivos, que es lo que hacen todos, el
ganadero contará también con un descuento adicional del cu-
atro por ciento (es decir, un coste del dieciséis por ciento del
coste total), por lo que solamente tendrá que hacerse cargo
—como bien estoy diciendo— del dieciséis por ciento. Esto
nos permite situarnos ligeramente por debajo de Cataluña,
que actualmente es la comunidad autónoma en la que el sis-
tema de recogida de cadáveres animales resulta más
económico para los ganaderos.

Por lo tanto, señorías, nosotros también, como no puede
ser de otra forma, hemos sacado una orden de ayuda para los
contenedores, para adquisición de contenedores, para el al-
macenamiento de cadáveres de animales pequeños, y tam-
bién de refrigeradores, para animales más pequeños todavía,
para el conejo y para el sector aviar. Y les damos un 40% de
ayuda a la inversión.

Por lo tanto, señorías —y concluyo, señor presidente—,
nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en mod-
ernizar la Comunidad Autónoma de Aragón, en hacer con
hechos lo que estamos diciendo constantemente, porque no
es solo decir vamos a ser los primeros en seguridad alimen-
taria, vamos a ser los primeros en calidad, vamos a ser los
primeros en todas estas cosas, si luego los cadáveres los va-
mos dejando por ahí. Porque, si no conocen la cifra, se la
digo: ¿saben cuánta producción de carne muerta, pero para
no consumirla, para transformarla, procesarla o tirarla o en-
terrarla hay en Aragón anualmente? Ochenta mil toneladas.
Ochenta mil toneladas, que son ochenta millones de kilos de
animales muertos. Y, por lo tanto, eso, año tras año, meterlo
en el subsuelo no nos parece correcto, ni parece que sea de
un país moderno. Nos parece que es más correcto, con los
sistemas que hay ahora, procesarlo y ayudar a los ganaderos
en lo que podamos, y no solo eso, sino explorar, mediante la
experiencia, sistemas de otro tipo que abaraten más aún el
coste, porque el hacerlo con la empresa pública también tiene
otra ventaja que no he dicho anteriormente, que es que si,
con la experiencia, vemos que se gana dinero en este nego-
cio, no ganará dinero la empresa pública: revertirá en el
abaratamiento del coste de la recogida de cadáveres, en lo
que tenga que pagar el ganadero. O sea, no se va a lucrar para
nada la empresa pública de este servicio.

He dado instrucciones, y lo sabe además la empresa, que
es una empresa de servicios, no es una empresa para ganar
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dinero en un sector con las rentas un poco fastidiadas. Es
para preservar sus rentas y hacer un buen servicio.

Y esto es lo que les tenía que decir en esta mi primera in-
tervención, y espero que, si surge alguna cosa, en la con-
testación, les pueda abundar más en lo que es este servicio de
recogida de animales, de cadáveres de animales en Aragón.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
A continuación van a intervenir los diferentes grupos

para formular preguntas, aclaraciones y observaciones al
señor consejero.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Izquierda
Unida de Aragón por un tiempo de diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, y buenas tardes y bien venido el señor
consejero a esta comisión.

Ha habido un momento en el que no sabía si nos íbamos
a mover en sus percepciones personales o en lo que era el
plan de recogida de cadáveres de animales, que es de lo que
estábamos hablando.

Claro, es verdad que en la primera parte yo intuía una
cierta sensación de falta de comprensión, cuando ha aludido
usted a dinero malgastado, a problemas que se han plantea-
do o bien por ayuntamientos o bien por colectivos; también
por partidos. Yo quiero recordarle que Izquierda Unida se
opuso, y se sigue oponiendo, a la incineración y a alguna se-
rie de cuestiones de este tipo, porque creemos que hay otras
formas de hacerlo.

Y en ese sentido es en el que yo voy a compartir con ust-
ed la necesidad que tenemos de gestionar las cosas bien, de
gestionarlas de una manera moderna, eficiente y eficaz. Y
nosotros creemos que eso solo se puede hacer desde coger el
problema, analizarlo, tratar de consensuar propuestas y me-
didas, y después ponerlas en práctica con todos los datos y
con todas las cartas encima de la mesa, que es lo que
nosotros a veces echamos en falta.

Nosotros vamos a coincidir con usted en que el proceso
de eliminación de cadáveres tiene que responder a esos tres
criterios con los que el Gobierno de Aragón los plantea: uno,
garantizar la bioseguridad; otro, que sea barato para los pro-
ductores, para los ganaderos, y, otro, que reparta equitativa-
mente las cargas de tal manera que cueste igual tratar un
cadáver de animal sea en Muel, sea en la Jacetania o sea en
el Maestrazgo. Es algo que hemos venido defendiendo en
todo el proceso de residuos; hemos creído que, en un territo-
rio como el de Aragón, tienen que ser elementos que presi-
dan ese tipo de actuaciones, y, por lo tanto, desde este punto
de vista, coincidimos en los objetivos.

También coincidimos en que sea declarado como servi-
cio público, porque nos parece que la realidad haría quizá
más difícil de cumplir eso si no estaba situada en ese marco;
y, a partir de ahí, podríamos llegar a coincidir con el
planteamiento del Gobierno de Aragón. Pero, claro, para eso
tenemos que resolver unos interrogantes que en estos mo-
mentos son los que le voy a plantear.

Hemos conocido que el plan en el que se apoya, a través
de Sirasa, se apoya en once camiones —creo recordar—, que
son los que van a hacer todo el proceso de recogida.

Uno, que conoce esta tierra, no sabe con qué frecuencia
esos once camiones van a poder —digamos— hacer todo el
recorrido; no sé eso qué tipo de fórmula intermedia va a ten-
er que pasar. Por lo tanto, esa sería una de las primeras cues-
tiones a resolver. Es decir, ¿son suficientes once camiones
para atender todo el territorio de Aragón? ¿Está planificado?
¿Esos once camiones se van a —digamos— tener que dedicar
preferentemente a zonas de concentración ganadera especial?
¿Cómo va a quedar el pequeño productor? ¿Cómo y de qué
manera, cuando se producen cadáveres de animales, si la fre-
cuencia de recogida tarda mucho, esos contenedores van a
garantizar lo que se quiere evitar: el problema de la biose-
guridad y demás?

Entonces, eso nosotros no lo tenemos claro. Entonces, es
una de las cuestiones que, en primer lugar, nos gustaría clar-
ificar.

La segunda tiene que ver con los costes. Y, claro, los
costes... Bueno, yo sé que, ayer, el Gobierno de Aragón aprobó
los presupuestos. En esta cámara todavía no los conocemos;
por lo tanto, yo no sé cómo le va al Departamento de Agricul-
tura en el reparto de la tarta —permítame que emplee esta ex-
presión—. Porque, evidentemente, para que este servicio, bien
organizado y aunque sea servicio público, resulte barato tiene
que contar con unas generosas ayudas del Gobierno de
Aragón, que, lógicamente, se tienen que ver reflejadas en el
presupuesto que va a tener su departamento. Entonces, no sé si
usted nos va a poder anticipar algo en este sentido o no; si no,
pues ya intentaremos ayudarle, como tantas otras veces, a que
luego, en el trámite, resulte su departamento un poquito mejor
tratado, aparte de lo que tiene que gestionar, que quizá es un
poco lo que engaña. Se ve mucho volumen, pero son cues-
tiones en las que ustedes hacen de gestores: son subvenciones
de la PAC y toda esta serie de cosas; pero, claro, esto se supone
que tiene que venir con otra partida. 

Por lo tanto, no nos sirve, de momento, el que nos lo com-
pare con que esto va a ser más barato que en Cataluña. Bueno,
en definitiva, ¿cuánto va a ser?, porque yo creo que es con-
sciente, igual que nosotros, de que hay muchos factores. Y no
vale decir que esto va a ser un dieciséis por ciento solo, sino
que hay que saber cuánto va a ser ese dieciséis por ciento,
cuánto va a repercutir en cada una de las explotaciones y, so-
bre todo, cuánto va a repercutir en cada una de las pequeñas
explotaciones, que además son las que, desde nuestro punto
de vista, con el sistema planteado, no sé si van a estar atendi-
das o no. Lo digo por el volumen, la frecuencia y demás.

Y luego hay otra cuestión, a la que a nosotros nos gus-
taría también que nos respondiera. Es verdad que esto viene
—yo creo— encorsetado por unas normas de carácter eu-
ropeo, aunque ni siquiera en Europa lo tienen claro, porque
me parece que hay una no sé si pequeña o gran contradicción
entre la parte de Medio Ambiente y la parte de Agricultura.
Y, por lo tanto, tampoco sé con qué refrendo viene de Eu-
ropa, en un contexto en el que a veces nos hemos encontra-
do con que recomendaciones, circunstancias y mandatos im-
perativos que vienen de Europa aquí se siguen muy
laxamente o se corre mucho, y demás. Yo no estoy diciendo
con esto que miremos para otro lado, ni mucho menos, pero
sí que nos gustaría saber cómo va a estar coordinado esto en
el conjunto del Estado, y si también vamos a ver situaciones
como las que hemos visto en otras ocasiones: en una comu-
nidad sí se ponen; en la otra, no; en la otra, a medias; en

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 57 - 22 de septiembre de 2004 1197



otra..., y si hay algún tipo de previsión para afrontar este tipo
de problemas de una manera coordinada, al menos con las
comunidades limítrofes, porque a veces se dan coincidencias
en las que incluso hay explotaciones que están a un lado y al
otro lado de la franja..., bueno, de la raya, aunque sea en La
Franja.

Nosotros creemos que deberíamos conocer todo este tipo
de cosas para saber exactamente lo que hay. Igual que este
planteamiento que hay de empezar en unas comarcas sí, y en
otras no. Nos parece que deberíamos de intentar resolver el
problema en todas partes.

Con todas esas dudas que nosotros tenemos, estamos es-
perando a resolverlas, a conocerlas, para, a partir de ahí,
poder tener una opinión —digamos— más definitiva de la
propuesta que el Gobierno de Aragón nos hace para tratar
este tema.

Hay otra cosa que a nosotros también nos gustaría saber
si se contempla o no se contempla. Ya sé que la normativa
europea aquí lo impide y lo prohíbe, pero, tradicionalmente,
hemos estado incluso utilizando el sistema natural de que los
buitres, y demás, digamos, se aprovechen. Ya sé que eso aho-
ra queda en una situación de alegalidad, pero veo que tam-
bién podríamos pensar en si habría alguna posibilidad por
ahí, con lo cual no estoy diciendo que esto resuelva el prob-
lema, ni mucho menos, no lo estoy diciendo. Pero, bueno, a
veces se da la circunstancia de que para alimentar a las colo-
nias de buitres, que hay que hacerlo, faltaría más, resulta que
tenemos que estar invirtiendo en unos aportes de ali-
mentación para los buitres, que, que yo sepa, no comen nada
vivo. Tienen que comer cosas muertas. Bueno, entonces, yo
no sé si todo eso está planificado, y entiéndaseme: cuando
hablo de esto, lo hago desde el planteamiento global de lo
que creemos que resuelve este problema.

Gracias.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Partido
Aragonés (PAR).

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad. 
Bien venido, señor consejero, a esta comparecencia para

informar sobre la situación actual del sistema de recogida y
eliminación de cadáveres de animales.

Disculpe, no obstante, a la portavoz sectorial habitual en
esta comisión, que es Marta Usón, que no ha podido asistir,
pero la sustituyo con agrado.

Delata al inicio de su intervención la forma de ser que
usted tiene, de ser y de actuar. Usted dice lo que piensa. No
sé si eso a veces es políticamente correcto, pero yo compar-
to en buena medida todo lo que usted ha dicho al inicio y al
final de su intervención.

Desde luego, es de las personas en quien confío y me
gusta que los políticos sean atrevidos, osados y que digan lo
que piensan en el marco de la ideología que entiendo que
comparten desde sus directrices políticas.

Bueno, yo creo que ha sido contundente, porque la
brevedad de su intervención denota que, en realidad, el prob-
lema que venimos a debatir es el que es. Aquí tenemos una
normativa europea, una directiva que hay que aplicar, que

hay que trasponer a través de otra normativa de la comunidad
autónoma, que será un decreto en el que se trata de aplicar
esas normas.

Y eso genera un impacto y una inquietud para el sector. Yo
creo que esto es un ejemplo en esta cuestión concreta, y ten-
emos otras materias concretas de transposiciones de directivas
europeas que generan —vamos a llamar— inquietudes en el
sector para las que va destinada esa normativa, y de esto trata-
mos de hablar aquí. Se trata de aclarar, desde luego, las in-
quietudes de que todos los grupos políticos nos hacemos eco,
que tiene el sector, y que usted, como consejero y responsable
del Departamento de Medio Ambiente, en la aplicación y en
la elaboración de la propia normativa a aplicar, nos pueda dar
las explicaciones que estimamos oportunas.

A nosotros nos convence el decreto, estamos convenci-
dos, desde luego, de toda su tramitación. Ha sido un decreto
participado. Eso es muy importante: es muy importante que
todas las organizaciones, todos los sectores hayan participa-
do en la elaboración de ese decreto, con el que se trate, como
usted ha dicho, de garantizar la bioseguridad; que se intente
que sea lo más barato para el ganadero. Desde luego, en lo
que es el coste, en lo que es —y ya lo apuntaba también el
portavoz de Izquierda Unida— la cuestión de la dispersión,
¿cómo es posible que, al final, todos los camiones, como ust-
ed decía, puedan llegar y eso pueda ser realmente barato?

Pero es cierto. Simplemente, al escuchar las reivindica-
ciones del sector, hay una que está clara: ¿quién paga, dicen,
la nueva exigencia comunitaria para la retirada y la destruc-
ción de los cadáveres? Y eso, entendemos con usted también,
debe equilibrarse, en el sentido de que, si queremos ser un
país moderno, debemos tener una cabaña ganadera saneada.
En ese sentido estamos con usted.

Algunos sectores (porque el sector ganadero es amplio y
tiene varias representaciones o varias organizaciones), al-
gunos establecen que en estos momentos los costes no
pueden ser asumidos por el sector. Nosotros compartimos
con usted, tal y como está, como ha explicado aquí, que no
es cierto, pero nos gustaría quizá que concretara más. Yo
creo que seguramente todas las intervenciones de toda las
opciones políticas aquí representadas van a ir en ese sentido.
Concrétenos qué fórmulas se van a aplicar y están previstas
en ese decreto para paliar en cierto modo las consecuencias
perniciosas que, según cree el sector —insisto—, puede ten-
er la aplicación de ese decreto.

También se apuntaban algunas reivindicaciones o prop-
uestas por parte del sector: el establecimiento de puntos de
recogida colectivos o fijar algunas excepciones, es decir, al-
gunas zonas que sean declaradas inaccesibles en las que se
siga, por lo tanto, manteniendo el enterramiento, como pue-
den ser zonas de montaña. Yo creo que es bueno que estas
cuestiones usted las explique.

Por lo demás, finalizo esta reflexión que he hecho desde
el Grupo del Partido Aragonés.

Nada más, y muchas gracias.

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

El portavoz de Chunta Aragonesista tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.
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Bueno, en primer lugar quería agradecer al señor Arguilé
su rápida comparecencia. Ya sé que la pasada comisión esta-
ba previsto que lo hiciera, pero no pudo ser porque nuestro
grupo tenía unas actividades fuera de Zaragoza.

Le agradezco su comparecencia, aunque no puedo decir lo
mismo de las explicaciones que nos ha dado, porque yo las he
encontrado un poco... Bueno, le agradezco sus reflexiones, y
demás, pero, en cuanto a la información que nosotros había-
mos solicitado, o para la que habíamos pedido la compare-
cencia, la verdad es que nos hemos quedado..., yo sé más por
los medios de comunicación que por lo que nos acaba de de-
cir usted ahora mismo. 

Y, a la vez, también tengo que decir que aprovecho para
decirle al presidente que a lo mejor me alargo un poco,
porque la verdad es que, sobre este tema, el señor consejero
nos ha dado pocas oportunidades a los grupos parlamentar-
ios de opinar al respecto, aun a pesar de ser un tema funda-
mental y muy importante. Quiero decir que hace muchos
meses que se viene hablando de este servicio público, y creo
que, como monotemático o como tema concreto, es la
primera vez que hablamos de él.

Yo lamento empezar diciéndole que no estoy muy de
acuerdo. Yo estaba esperando que usted tuviera dudas sobre
el reglamento del año 2002, el 1774, y lo digo porque yo ten-
go una teoría. A lo mejor es excesivamente simple, pero ust-
ed también ha reconocido que este reglamento se hizo de-
rivado de los problemas y de la crisis que hubo en el año
2000; es un reglamento del año 2002, por el llamado mal de
las vacas locas. Y yo creo recordar que el mal de las vacas
locas se derivó de la gestión que hicieron determinados sec-
tores industriales de los cadáveres de los animales, que al-
gunos granjeros, o la mayoría de los granjeros, tenían. Unos
se entregaban a cuenta de que se los llevaran gratuitamente,
incluso algunos llegaban a venderlos. Pero creo recordar que
no eran los granjeros los que hicieron la gestión de aquellos
cadáveres, los que ocasionaron que se produjeran y se fab-
ricaran harinas de origen animal, y que a raíz de eso
apareciera el mal de las vacas locas. Yo creo que fue más
bien el sector industrial.

Pero en la Unión Europea fueron tan listos que nos hacen
un reglamento mediante el que ahora le pasan el muerto —y
nunca mejor dicho— a nuestro sector primario, como en re-
iteradas ocasiones. ¿De quién es el problema ahora? De los
granjeros. ¿Quién ocasionó la crisis de las vacas locas? Yo
creo que nuestros ganaderos no fueron. No sé usted qué
opina al respecto, pero yo creo que nuestros ganaderos no
fueron.

Entonces, partimos ya de un reglamento con el que
nosotros no estamos muy de acuerdo. 

En cualquier caso, también nos gustaría saber o nos gus-
taría conocer qué estudios rigurosos ha habido del sistema
actual sobre el impacto en la sanidad animal o en el medio
ambiente. Pero lo que más nos gustaría, a raíz de que ten-
emos un reglamento que debemos cumplir y que nuestro Go-
bierno de Aragón va a poner en marcha inmediatamente, es
saber qué impacto tiene sobre la sanidad animal, sobre la se-
guridad alimentaria, sobre la contaminación por consumo de
combustibles, y también el coste económico y la pérdida de
rentas que puede suponer en el sector ganadero y, en gener-
al, en el medio rural.

Usted decía en una interpelación sobre el porcino que le
hizo Chunta Aragonesista: «El sector porcino de Aragón es
un serio competidor de daneses y de holandeses, y, en este
mundo tan hipócrita del comercio, los argumentos y las ra-
zones que emplean nuestros directos adversarios en el com-
ercio de la carne de porcino son el bienestar animal y la con-
taminación. Así que, señorías, yo les aseguro que no estoy
dispuesto a pasearme con un lirio en la mano dando facili-
dades a nuestros competidores y poniendo más dificultades
de las necesarias a nuestro sector cárnico más dinámico».

Señor consejero, yo creo —y creo también que buena
parte del sector lo ve así— que otro elemento que han utiliza-
do nuestros competidores ha sido el de los cadáveres.

Yo estoy de acuerdo con usted en que en Holanda, en
Alemania y en los países del norte es fácil encontrar servi-
cios públicos de recogida o de recogida generalizada de
cadáveres de animales; ellos desde luego no tienen los
acuíferos o las capas freáticas tan profundas que tenemos
nosotros; no tienen nuestro clima, no tienen nuestro territo-
rio, y, por supuesto, estas ventajas que a nosotros nos podrían
facilitar una eliminación (siempre respetando cuestiones de
sanidad animal y medioambientales), estas ventajas —como
decía— que tenemos nosotros, evidentemente, favorecen la
competitividad de nuestra producción ganadera y han con-
seguido neutralizarla con este reglamento, como han con-
seguido neutralizar también las ventajas de nuestro clima con
la obligación del desecado de forrajes, o, como decía usted
(o reconocía), con los reglamentos, directivas o normativas
sobre bienestar animal y contaminación.

En cualquier caso, dicho esto, quiero que quede bien claro
que nuestro grupo está por cumplir la legalidad vigente. Esta-
mos en un Estado de derecho, y, aunque seamos críticos con
este reglamento, reconocemos que hay que cumplirlo y que su
departamento hace bien en querer aplicarlo en Aragón.

Vaya por delante que a nosotros nos gusta también que se
garantice la bioseguridad, que se facilite económicamente a
los ganaderos todo tipo de servicios de este tipo, que también
queremos un Aragón moderno y que también queremos una
cabaña ganadera saneada. 

Pero también queremos que la aplicación de este regla-
mento se haga sabiendo, como creo que se ha apuntado por
parte del portavoz de Izquierda Unida, que hay países o esta-
dos que todavía no han empezado a aplicarlo, sabiendo sobre
todo que el reglamento permite excepciones, sabiendo que es
conveniente también la prudencia, dado que pueden ir
surgiendo alternativas. 

Yo creo que usted ya será conocedor —se lo habrán co-
mentado sus asesores— de la última noticia que tenemos del
convenio suscrito entre los ministerios de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el de Educación y Ciencia y el de Medio Am-
biente con las patronales —esas que usted dice que en Aragón
son tan exageradas—, con las patronales a nivel estatal del
porcino, del avícola y del cunícola, un convenio para buscar
fórmulas alternativas que hagan más llevadero, más económi-
co y más viable este sistema de eliminación de cadáveres.
Creo que estos ministerios y el gobierno central han demos-
trado otro talante, y no sé si a usted, en este juego de rela-
ciones con el sector (no estoy refiriéndome a las organiza-
ciones sindicales, sino a cooperativas, empresas, etcétera), le
han dejado un poco fuera de juego —valga la redundancia—.
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También debemos saber que hay, que puede haber difer-
encias de aplicación, de tasas y de precios con otras comu-
nidades autónomas. Usted recordará aquel debate que tuvi-
mos sobre la reforma de la PAC, y su interés en que los
agricultores y ganaderos de toda España sean iguales en to-
das las comunidades autónomas. Recuerde que tenemos que
serlo para todo.

También reconocemos que es un tema muy complejo, y
esto va a tener graves repercusiones económicas en el sector,
y, por lo tanto, es razonable que haya contestación social. Ya
sabe usted que ha habido, o está habiendo, recogida de firmas.

Y me gustaría relatar tres cuestiones. Yo lo digo por las
noticias de los medios de comunicación. Hay una agrupación
de ADS que con mucha razón le pide a usted que ponga en
marcha cuanto antes una definición clara del decreto que ha
de desarrollar la aplicación de este reglamento, y la verdad es
que no tenía mucho sentido que ustedes publicaran la orden
de ayudas para subvencionar contenedores y refrigeradores.
Hoy he visto en el Boletín Oficial de Aragón que vuelven a
prorrogar la fecha, pero simplemente hasta el 4 de octubre, y
que ese decreto que ha de regular este sistema de eliminación
de cadáveres no está desarrollado. 

Yo creo que tienen razón en que no van a saber muy bien
los ganaderos a qué atenerse: si tienen que tener contene-
dores en su explotación, si va a haber puntos comunes... Yo
tengo noticia de que va a haber puntos comunes, no sé si va
a haber veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y ocho o setenta
y tres. Quiero decir que hay una cierta indefinición, y que yo
creo que sería más comprensible que estuviera definido antes
ese decreto que lo desarrolle.

Quiero recordarle que —no tengo las cifras— tenemos
diecisiete mil explotaciones en Aragón, según las encuestas
del año 2002, que, si tuvieran que hacer una inversión de sei-
scientos euros solo por explotación, equivaldría a diez mil-
lones de euros de inversión, aunque esté subvencionado.

Tenemos, por otro lado, Acriporte, que es una asociación
de porcino que pide la destrucción in situ de cadáveres de por-
cino, cunícola y agrícola, con métodos seguros y compatibles
con la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Y
también pide esas excepciones que permite el reglamento.

Me gustaría añadir que Acriporte también en sus deman-
das pide que se impida, que se tomen medidas para impedir el
abandono, vertido o eliminación incontrolada de cadáveres
animales. A mí, señor Arguilé, me ha dolido mucho —yo he
sido ganadero—, me ha dolido mucho que haya dicho que
«los cadáveres los vamos dejando por ahí»: palabras tex-
tuales. No sé si luego, cuando se mire el Diario de Sesiones,
podrá rectificar; siempre tiene tiempo. Usted puede volver a
hablar, yo no. «Los vamos dejando por ahí»: creo que eso es
una inexactitud y creo que es bastante injusto con el sector.

Por otro lado, tenemos la plataforma por la viabilidad de
las explotaciones ganaderas, que piden una serie de condi-
ciones que ya se están dando en Castilla y León o en Catalu-
ña, que es eximir de la recogida a los animales menores de
treinta y pico kilos; en esas dos comunidades, los menores de
veinte kilos.

En cualquier caso, como parece ser que no les hacen mu-
cho caso, están recogiendo firmas. Yo quiero, señor conse-
jero, que les haga más caso a ellos de lo que nos hace a los
grupos parlamentarios de la oposición, sobre todo por la ex-
periencia que yo tengo.

En cualquier caso, creo que debe sentar a su mesa tam-
bién a aquellos que discrepan, porque es bueno que las ne-
gociaciones sean fruto de posturas que a veces se inician en-
contradas, y al final pueden acercarse.

Por otro lado, también me gustaría que nos aclarara —se-
gurísimo que lo sabe— la existencia de la Agencia Aragone-
sa de Seguridad Alimentaria —se lo digo con ironía—. Esta
agencia tiene, entre otros objetivos, asesorar científica y téc-
nicamente sobre las cuestiones que tengan una incidencia,
directa o indirecta, en la salud y la seguridad de los ciu-
dadanos. Y, además, esta agencia está presidida nada menos
que por el señor Juan José Badiola, experto en salud pública
y sanidad animal, con todo su currículum: presidente del
Consejo General del Colegio de Veterinarios de España, cat-
edrático del Departamento de Patología Animal, director del
Laboratorio Nacional de Referencia para las encefalopatías
espongiformes transmisibles, etcétera.

La pregunta es obvia, señor consejero: ¿ha solicitado ust-
ed a la Agencia de Seguridad Alimentaria de Aragón in-
forme sobre la puesta en marcha del servicio público de
recogida de cadáveres de animales?

Otra cuestión, que también creo que se ha nombrado, que
es si se han tenido en cuenta las aves necrófagas. Ya sabe que
el artículo 23.c del reglamento en cuestión puede autorizar la
utilización de cadáveres para alimentar a estas aves en aque-
llas especies que estén en peligro o protegidas.

Y, por último, señor Arguilé, para acabar, la parte más
importante: la viabilidad económica. La verdad es que a mí
me preocupa que nos ha dicho los porcentajes que subven-
ciona Agroseguro, y, en este sentido, si mis datos no me fal-
lan, en Cataluña o en Castilla y León, el porcentaje de sub-
venciones es del 43%, más el 5% en los colectivos. Le
tendría que felicitar si de verdad al final fuera ese ochenta,
más cuatro por ciento.

Pero sí que creo que sería conveniente que nos dijera cuál
va a ser el precio, si este seguro va a ser voluntario u obliga-
torio, cuál va a ser el costo total de todo el servicio, la inver-
sión total. Nosotros tenemos calculado que el costo podría
llegar a alcanzar de veinte a treinta millones de euros. Lo
cual podría ser una pérdida de renta importante en el sector. 

Y, en cualquier caso, sí que le quería decir que me parece
que, en cuanto a lo que ha dicho que estemos preparados para
posibles crisis, creo que este servicio, señor consejero (si me
equivoco, me corrige), en el caso de que hubiera que sacrificar
decenas de miles de animales (me estoy refiriendo —ojalá que
no llegue, y toco madera— a pestes porcinas, etcétera,
etcétera), yo creo que este servicio sería incapaz de absorber
todos estos cadáveres o las muertes que habría que generar, los
sacrificios que hubiera que generar. Lo digo porque, como nos
ha puesto un ejemplo de las riadas, etcétera, etcétera, yo creo
que no valdría. Porque las riadas no las producen la falta de
dragados, sino que lo que las producen son inclemencias cli-
matológicas. Si hubiera dragados, evitaríamos, evitaríamos...,
pero al final son las inclemencias.

Y los sacrificios masivos no los evita el servicio de
recogida de cadáveres, sino que, si existe una peste, será a lo
mejor no por los cadáveres, sino porque venga con animales
vivos, etcétera, etcétera.

Entonces, señor consejero, para concluir, simplemente,
pedirle más reflexión sobre esta cuestión, sobre todo,
serenidad y mucho diálogo y negociación con el sector. Tam-
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bién le pedimos —insisto— rigor a la hora de pedir informes
técnicos y científicos, especialmente de la Agencia Aragone-
sa de Seguridad Alimentaria. Y que, igual que hace en otras
cuestiones, que defienda al sector y la viabilidad económica.

Muchas gracias. 
Nada más.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Partido
Popular.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, ya le ha dicho el portavoz de Chunta,
pero yo también lo quiero manifestar, que le ha sorprendido
su primera intervención. Porque, como es una comparecen-
cia a instancias, en este caso, de un grupo, para explicar
cómo va a funcionar el servicio de recogida de cadáveres de
animales, la verdad es que yo creo que usted, deliberada-
mente, ha guardado toda la información para darla, en todo
caso, a instancias de las preguntas. Aunque también es ver-
dad que, como en otras comparecencias, la mayoría de esas
preguntas tampoco se contestan luego.

Entonces, yo sí que esperaba de usted que nos diera una
explicación más allá de lo que pudimos leer en la prensa de
hace unos días, el mes pasado, cuando se presentaron los
primeros camiones y cuando hubo la reunión aquella en la
que se puso en marcha el servicio de recogida de cadáveres.

Y, en cambio, quizá se ha dedicado usted en la compare-
cencia más a contestar, incluso a descalificar, la rueda de
prensa que dio ayer una plataforma, plataforma que todos he-
mos conocido ya por la prensa, a la que se ha referido como
«asociaciones ganaderas que todo el mundo sabemos
quiénes son». No los ha nombrado, pero, evidentemente, se
refería a ellos; en sus declaraciones ha contestado a lo que
esas asociaciones han dicho en la prensa.

El caso, señor consejero, es que usted nos ha dado muy
poquita información en la primera parte de su intervención, y
nosotros a lo que veníamos era a recoger toda la información
que desde el departamento se nos diera sobre todos los temas
que hacen referencia al asunto de la comparecencia de hoy.

Usted ha empezado diciendo que, cuando se habla de un
tema como el que nos ocupa, hay que acordarse de la crisis
de las vacas locas, o hay que acordarse de la crisis del porci-
no del año noventa y siete. Y que no hay que acordarse de
Santa Bárbara solo cuando truena, sino que es bueno tomar
medidas cuando estamos en una época de calma. Y en eso
estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, hablar
de recogida de cadáveres en plena epidemia, o en cualquiera
de las enfermedades que se puede llevar, como usted ha
nombrado en el caso del porcino, la mitad de la cabaña porci-
na de Aragón no es ni el mejor momento ni son las mejores
circunstancias. Y en eso estamos completamente de acuerdo.

Yo también quiero manifestar desde el principio que, por
parte del Grupo Popular, estamos completamente de acuerdo
en que se busquen (no solamente porque lo marca la legis-
lación europea, a través del reglamento, sino porque nos
parece), se adopten todas las medidas que persigan la mejo-
ra de la seguridad alimentaria, que persigan el mejor de los
tratamientos en los alimentos que luego llegan a la sociedad,

y, por tanto, que al final busquen la seguridad sanitaria siem-
pre en la cabaña ganadera en cualquiera de sus especies.

Partiendo de esa base, luego hemos podido comprobar lo
que se está haciendo en otros sitios; que, efectivamente, este
es un tema que es polémico en Aragón y es polémico en toda
la Unión Europea. Se están aplicando diferentes sistemas, se
están aplicando en ocasiones los mismos sistemas con difer-
entes resultados, no solamente porque tengan resultados dis-
tintos, sino porque en unos casos la normativa se pone en
marcha, pero luego no se aplica, y en otros sí que se aplica,
pero se aplica con diferentes criterios de asunción de costes
por parte de la administración o por parte de los ganaderos,
y, desde luego, se aplica con no pocos problemas en todos los
sitios, basados fundamentalmente en tres asuntos, que son
los que nos preocupan a nosotros, y lo que nos gustaría es
que, en su próxima intervención, usted se extienda algo más.

Los tres asuntos serían, por un lado, los problemas sani-
tarios; por otro lado, los costes económicos y su repercusión
en la ganadería, y, por otro lado, si el servicio que se monta
en Aragón es suficiente, o si es el más idóneo. Son los tres
temas fundamentales cuando hablamos de la recogida de
cadáveres.

Por lo que respecta a problemas sanitarios, hay informes
(y no son informes de este portavoz ni de los diputados del
grupo del PP), hay informes de catedráticos de producción
animal que dicen que el momento de más riesgo de trans-
misión de enfermedades es precisamente el transporte. Y, al
hilo de este mismo debate en otras comunidades, se habla de
hasta un 30%. En concreto, tengo ahora mismo un informe
de un catedrático de producción animal de la Universidad
Complutense de Madrid que dice respecto de preservar la
bioseguridad (elemento que ha citado usted en primer lugar)
sanitaria de la cabaña y la protección medioambiental, con la
mentalidad de que España es un país de muy grandes di-
mensiones, con una atomización importante de parte de su
ganadería, y que está transportando cadáveres a grandes dis-
tancias, puede convertirse en una verdadera fuente de disem-
inación de todo tipo de enfermedades.

Como digo, lo dice un catedrático de producción animal
de la Complutense, no lo dice el portavoz del PP de agricul-
tura. Yo, simplemente, lo leo.

Pero, aparte, es evidente que, de las quejas que está ha-
ciendo el sector, es una de las quejas que más están diciendo.

Pero, además, yo mencionaría otra cuestión: usted ha
hablado de Santa Bárbara y de las tormentas, dando a enten-
der que, en época de calma, en época de no epidemias, es
cuando se puede hablar con mucha más tranquilidad de este
tema y se puede poner en mejor momento la solución. Cu-
riosamente, el artículo 14 y el artículo 24 del reglamento, del
reglamento que origina esta comparecencia, del reglamento
que origina la puesta del servicio, el reglamento de la Comu-
nidad Europea número 1774/2002, establecen excepciones. Y,
curiosamente, establece una excepción que produce sorpresa,
o al menos a mí me la produce. Es decir, dice que, «cuando se
produzcan epizootias de carácter grave, la autoridad compe-
tente podrá denegar el transporte a la planta de incineración o
transformación más próxima, y podrá utilizar el enterramien-
to o la incineración en la propia explotación de los cadáveres,
como fórmula de corregir o de solucionar ese problema».

Es decir, sensu contrario, si la propia Unión Europea, en
su reglamento, establece que, cuando haya una epidemia (o
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no entiendo yo el texto del reglamento), si cuando existe esa
epidemia no se debe hacer el transporte, sino que se puede
hacer la incineración, o el enterramiento, está reconociendo
que hay un riesgo implícito en el transporte. Luego le pasaré
el informe y le daré una copia encantado, señor consejero.

Artículo 14 y artículo 24 del reglamento: en concreto, en
el artículo 24 tiene las excepciones, entre ellas la que le he
leído.

Es decir, la propia Unión Europea establece el riesgo del
transporte, y lo establece con total rotundidad. Si resulta —esa
es una pregunta que le tenemos que contestar al sector—, si re-
sulta que la propia Unión Europea establece que, para la elim-
inación tradicional de cadáveres en tiempo de epidemias, es
mejor el sistema tradicional, ¿qué nos hace pensar que en
tiempo que no hay enfermedades no sea ese sistema mucho
mejor todavía?

Me gustaría, por lo que le he dicho al principio de que
nuestro grupo está por la labor de apoyar cualquier medida
que contribuya a la seguridad alimentaria, y a garantizar la
sanidad de la cabaña ganadera, me gustaría que usted me
convenciera de lo contrario. Pero, con esta excepción que es-
tablece la propia Unión Europea, lo que me hace pensar es
que el transporte es un riesgo sanitario evidente (además de
que lo diga el catedrático que le he leído, supongo que no
será el único que lo dice), porque la propia Unión Europea
establece que se haga de forma tradicional cuando hay epi-
demias, justamente cuando aparentemente más riesgo hay de
contagio, y lo dice la propia excepción del reglamento.

Hablaba también, además de los problemas sanitarios —y
no me extenderé en este particular con otros ejemplos—, de
los costes económicos.

Como todo el mundo sabe, el mundo de la agricultura y la
ganadería es uno de esos sectores productivos en los que los
aumentos de costes no se traducen directamente en modifica-
ciones de precios para el productor. Más bien, cuando hay
modificaciones de precios, nunca se traducen en el productor,
sino en los mecanismos de comercialización o en el vendedor
final. No es como un bar, que, si les suben las Coca-colas, al
día siguiente puede modificar los precios. No es como una
panadería, que, si le suben la harina, al día siguiente puede
modificar los precios, o cualquier otro servicio que nos imag-
inemos. Normalmente, cuando suben los precios, en este caso
de la carnicería, nunca es porque le suba el precio al ganadero,
sino por otras cuestiones. Pero nunca porque al ganadero le ha
subido el gasoil, como está pasando estos días, o porque al
ganadero le pongamos un coste nuevo, como es este caso.

Es decir, es un coste que no genera el ganadero, y que,
aunque sea pequeño, según sus palabras (no tan pequeño en la
realidad), aunque sea pequeño, según sus palabras, al final lo
asume el ganadero. Pero además he podido ver estos días que,
a raíz de la comparecencia, he preguntado en el sector, y, más
aún, este fin de semana, como usted sabe (creo que lo sabía),
había una feria ganadera en Sariñena, en la que ha habido sub-
astas de ganado. Y una de las preocupaciones también es la
parte en que la comunidad autónoma, a través de su departa-
mento, va a colaborar económicamente: si será a costa de
otras partidas del departamento —y eso lo veremos pronto—
, o bien el Departamento de Economía le va a dar un dinero
extra para que usted pueda hacer frente a este nuevo gasto. 

Porque si, al final, su departamento —nosotros lo hemos
dicho en varias ocasiones—, año tras año, pierde peso en el

aspecto presupuestario con respecto al resto de departamen-
tos, si al final, como dice usted, el veinte por ciento lo
asumen los ganaderos, y el ochenta por ciento la adminis-
tración, pero no aumentamos el presupuesto del Departa-
mento de Agricultura, una de las grandes preocupaciones del
sector en este tema es que al final el resultado será que el
cien por cien del coste lo asume al sector agrícola y ganadero
de la comunidad autónoma. Esa es una de las grandes pre-
ocupaciones. Repito: eso lo podremos comprobar, además de
con lo que usted nos diga, que estamos siempre dispuestos a
creerle, también con mucha mayor fidelidad, cuando veamos
las partidas presupuestarias en el presupuesto que próxima-
mente tendremos que debatir.

Como digo, los costes económicos es la segunda cuestión
en la que me gustaría que usted se extendiera más, porque en
la presentación que usted hizo el día 9 de septiembre de este
servicio, parece ser que, a preguntas de medios de comuni-
cación, no pudo especificar el coste del servicio. No sé si era
porque no está montado todavía en su totalidad o porque no
se atrevía a hablar del coste cuando estuviera montado en su
totalidad, cuando estuviera completamente dispuesto. Pero sí
que le quiero poner dos ejemplos: en las reuniones que el
sector ganadero hace con colectivos y asociaciones ganade-
ras de toda Europa, hay, por ejemplo, dos modelos que se han
puesto en marcha. Uno es el inglés, que ha puesto en marcha
el servicio de recogida de cadáveres; pero, según dicen los
ganaderos en sus reuniones, no se muere nunca una cabeza
ni media, no se muere. El servicio está montado, se ha
cumplido la normativa europea, que es lo que exige la Unión
Europea, pero luego no se mueren los animales. Y hay otro
sistema, que es el francés, y que, como todos ustedes cono-
cen, la administración pública francesa tiene un sistema de
muchos años, de mucha intervención, y, por tanto, en este
caso, la administración pública francesa ha asumido el cien
por cien del coste, lo ha asumido al cien por cien.

Por cierto, le diré que usted ha querido —y le alabo en la
intención—, ha querido que el servicio de recogida de cadá-
veres de Aragón sea el más económico de todos, y le alabo
el gusto, aunque tendremos que aclarar si el resto de la parte
que asume la administración —ya lo he preguntado antes—
sigue siendo a costa del mismo departamento. Pero yo, en
una ojeada que he echado a los boletines oficiales de otras
comunidades, he visto que, por ejemplo (dos que me vengan
ahora a la memoria, porque no he cogido los boletines;
Cantabria y Navarra: me parece que son las dos que he vis-
to), la subvención a los contenedores es mucho mayor que la
que damos nosotros. A lo mejor es que ellos luego pagan más
la cabeza. Lo desconozco, pero, desde luego, en las subven-
ciones públicas por el boletín de Cantabria y por el boletín de
Navarra, las subvención por los contenedores son mayores
que las que se dan en Aragón.

En tercer lugar, y lo tengo que preguntar, porque yo pens-
aba que quedaría aclarada su primera intervención... En real-
idad, señor consejero, permítame que le diga que usted no nos
ha explicado en qué consiste el servicio, no nos lo ha explica-
do. Usted ha hablado al principio de la bioseguridad, de que
sea barato y de que sea igual en el territorio, que los tres ele-
mentos los compartimos como filosofía de trabajo. Nos pare-
cería ya el colmo de una aberración que costara más trans-
portar un cadáver de ovino de Ansó que de Casetas, por el
hecho de que Casetas esté a diez kilómetros de Zaragoza, y
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Ansó pueda estar a doscientos; nos parecerá una barbaridad,
eso es algo que le alabamos. Pero luego no nos ha explicado
en qué consiste el servicio.

Y, en el mismo informe que le leía del catedrático de la
Complutense, habla, por ejemplo, en uno de los apartados
del informe, de Murcia, y ponía que en Murcia, por ejemp-
lo, para tres mil quinientas granjas, o tres mil quinientas ex-
plotaciones (creo que el señor Ariste ha hablado de diecisi-
ete mil explotaciones), con un territorio de once mil
kilómetros cuadrados (si no me falla la memoria, Aragón
tiene cuarenta y siete mil, es decir, cuatro veces y media ese
territorio), este catedrático —es lo que dice él; tampoco es
«Palabra de Dios, te alabamos Señor». Evidentemente, pue-
de haber otros informes contradictorios—, este señor habla
de ochenta camiones.

Nosotros, con cuarenta y siete mil kilómetros, y diecisi-
ete mil explotaciones, cuando esté todo montado, creo que
hablábamos de sesenta camiones. Entonces, claro. Es decir,
creo que no coinciden los datos de uno con otro, y lo que sí
que me gustaría de verdad para poderlo apoyar el Grupo
Popular es que estas dudas que yo he planteado, y muchas
otras que se podrían plantear, si usara más datos de estos in-
formes..., que, en la medida en que pueda, señor consejero,
nos los aclare en su segundo turno, que lo que de verdad
queremos es que nos convenza de que el sistema es bueno;
eso es lo que queremos.

Muchas gracias, señor presidente.

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

La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pres-
idente.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Social-
ista, señor consejero, le damos la bienvenida, y no solo a ust-
ed, sino a las personas del gabinete que hoy le acompañan en
esta comisión.

Le agradecemos, en primer lugar, su sinceridad, el olvi-
darse del guión, como usted ha dicho, y decir lo que pensaba
del tema que hoy nos ocupa, que es la recogida de cadáveres.

Al pertenecer a cualquier colectivo, a una asociación, a la
Unión Europea, todos sabemos que por pertenecer a estos
sitios hay unos beneficios, hay unas ventajas, pero también
tenemos unas obligaciones. Y estas obligaciones son sus nor-
mas. Y, cuando se tienen que poner en vigor estas normas,
cuando se tienen que cumplir las exigencias que pone la
Unión Europea, pues se crean inquietudes, crispaciones, y
esto es lo que está teniendo lugar en esta comunidad autóno-
ma con la decisión del departamento de poner en vigor el
cumplimiento que se nos exige con una directiva europea de
hacer la recogida de cadáveres.

Usted ha recordado aquí las anteriores crisis, y nadie
podemos olvidarlas, la inquietud que surgió o que causó al
consumidor. Y, como consecuencia de esa inquietud del con-
sumidor, las graves consecuencias económicas, que creo que
es lo que más importa a cualquier sociedad.

Yo he tenido la ocasión de estar este fin de semana en una
feria, sí, señor. Y en esa feria no solo había subastas de gana-
do. Sino que, además, el día 17 de septiembre, viernes, a las
20 horas, había una interesante mesa redonda, que trataba la

problemática de la ganadería ovina, de la recogida de cadáve-
res; la verdad es que había muchísima gente. Estaban más de
cien ganaderos en esa mesa redonda. Participaron gentes de
todas las posiciones y condiciones, y, sin embargo, gente que
hoy aquí manifiesta mucha inquietud por esta problemática,
pues —y no voy a mencionar a nadie— no estaba en esta
mesa redonda. La verdad es que fue interesantísima. Cada
uno sabrá la inquietud, las posibilidades que tenía de asistir,
pero lo que sí repito es que fue muy clarificador y muy in-
teresante el debate que surgió en esa mesa redonda. 

Estaba el señor Batalla, que es ganadero y presidente de la
Federación de Ganadería Ovina y Caprina de Cataluña, un re-
presentante de Cataluña; estaba el señor Quílez, como gana-
dero y presidente de la Cámara Agraria Provincial de Teruel;
el señor Samper, ganadero y presidente de la Federación
Provincial de ADS de ovino de la provincia de Huesca; el
señor Gracia, que es jefe del servicio de la Dirección General
de Alimentación del Gobierno de Aragón, y moderaba el
señor Marcén. Para que se hagan una idea de que fue una
mesa muy plural.

Destacaré la intervención del representante de Cataluña.
La verdad es que fue muy resolutiva su intervención. Dijo que
la puesta del servicio de recogida de cadáveres en Cataluña
fue muy diferente de lo que se va a hacer en Aragón. Dijo: «a
nosotros no se nos consultó; nos dijeron: “el día 1 de enero del
próximo año recogemos los cadáveres”». 

Muy diferente a lo que está haciendo el Gobierno de
Aragón, el Departamento de Agricultura, que ha creado una
comisión de seguimiento que viene trabajando para elaborar
el decreto. Y allí han podido participar las organizaciones
que legalmente tienen representación para estar negociando
estas cosas. Están representadas las OPA, las cuatro: UAGA,
UPA, Araga y Asaja. Por lo tanto, están todas las personas
que deben estar.

Sí que es verdad, y aquí se ha dicho, que hay o ha surgi-
do una recogida de firmas, con una plataforma, para protes-
tar por esto; pero también tengo que decir que personas que
están al frente de esta plataforma, si hubiesen querido estar
en esta negociación, lo hubiesen podido hacer, porque tam-
bién es la misma persona la que representa a uno de estos
sindicatos. Y, sin embargo, no me consta —y quiero que me
lo conteste el señor consejero— si han estado todas las orga-
nizaciones en todas las reuniones y si ha habido aportaciones
de inquietudes del sector.

El representante de Cataluña nos hizo saber que en
Cataluña ya llevan tres años de recogida de cadáveres, y que
el sistema es el mismo que se va a establecer aquí, con con-
tenedores, que lo considera correcto. El servicio en Cataluña
no está teniendo ninguna dificultad.

También nos hizo saber que allí se recoge absolutamente
todo, todas las especies, y en todos los sitios, incluidas zonas
de montaña.

Sí que dijo algo que luego a los ganaderos causaba pre-
ocupación, y que sí quiero transmitir al señor consejero.
También se hizo con Agroseguro, e inicialmente se subven-
cionaba; la aportación de Agroseguro era inicialmente el
porcentaje a subvencionar, pero en mayor porcentaje, o sea,
le costaba menos al ganadero; pero en estos tres años
Agroseguro ha ido incrementando la cuota. Yo sí que querría
preguntarle al señor consejero si se está estudiando algún
otro tipo de cuota, para que no suceda esto mismo que ha
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sucedido en Cataluña; que en lugar de cuota se estudie una
tasa. Creo que ya en la presentación de los vehículos de
recogida de cadáveres hizo alguna declaración el consejero
por esa vía, pero, puesto que luego, cuando hubo interven-
ciones en esta mesa redonda, era en lo que hacían hincapié lo
ganaderos, querría que nos aclarase ese tema.

Incluso en Cataluña —puso de manifiesto este represen-
tante— el gobierno catalán es muy riguroso con esta exigen-
cia, y, para legalizar nuevas explotaciones, tienen que acred-
itar que están en la recogida de cadáveres, es obligatorio, era
obligatorio para establecer una nueva explotación estar in-
scrito en la recogida de cadáveres.

El Gobierno de Aragón, el Departamento de Agricultura,
está haciendo un extraordinario esfuerzo. Así lo puso de
manifiesto el consejero al declarar que la cuota que tendría
que abonar el ganadero era la más baja de toda España.

Yo creo que, vamos, ya se está haciendo esta experiencia
en otras comunidades autónomas, y es de merecido recono-
cimiento el esfuerzo que está poniendo en la cuota, para la
implantación de los contenedores. 

Agradecemos esa ampliación de plazo (creo que ter-
minaba el 21, y se ha ampliado hasta el próximo día 4), y
también queremos preguntarle al señor consejero si se va a
hacer alguna nota informativa a los ganaderos para informar
del sistema de recogida. Y si se piensa, en un principio, si se
ha suavizado, no como en Cataluña, que es todo y en todo el
territorio, si va a haber alguna excepción, si se ha estudiado
ese tema... 

Y después algo muy importante. Estamos en unos mo-
mentos en los que va a haber una nueva PAC. En esa nueva
PAC existe la condicionalidad. Entonces, ¿de qué forma
puede repercutir en esa condicionalidad el no cumplir con
esta exigencia de recogida de cadáveres?

Y ya, para ir terminando, señor consejero, quiero decirle
que el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que está
haciendo bien las cosas. Aplaudimos ese paso valiente y de-
cidido de poner en marcha el sistema de recogida de
cadáveres, y pensamos desde el Partido Socialista que es
mejor pasar a la historia como un consejero que ha puesto y
ha hecho todos los esfuerzos para hacer cumplir la norma de
obligado cumplimiento, y no por formar parte de un gobier-
no que ha hecho dejación de sus funciones y que posterior-
mente han sido sancionados los ganaderos por no cumplir
esta norma de obligado cumplimiento.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, seño-
ra Pons.

A continuación tiene la palabra el consejero para contes-
tar a las preguntas o aclaraciones formuladas.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Bueno, yo tampoco aspiro a que la oposición deje de ser
oposición. Aspiro a que la oposición ponga los puntos que
ella cree sobre la íes que ella cree, y ya está. O sea, no sean
tan impacientes y pidan que en la primera intervención haga
una intervención completa. De hecho, muchas veces, cuando
hacemos ruedas de prensa, lo hacemos así: hacemos una in-
tervención pequeña, y luego los periodistas preguntan. Aho-
ra se puede ser más exacto con las inquietudes que a ustedes

les embargan en este asunto, y dar cumplida respuesta a sus
preocupaciones.

Había un servicio de camiones que lo gestionaba Residu-
os Aragón, y, al tomar esa responsabilidad, nosotros, la em-
presa pública Sirasa ha comenzado con siete camiones, no
con once, más algunos con los que seguiremos en régimen de
alquiler de los que antes había. Hasta finales de año, no se
precisan más, porque lo que estamos recogiendo es el vacuno.
En el año 2005 ya empezaremos a recoger en once comarcas
todo, todas las especies, y aumentaremos la dotación de
camiones. Y esto finalizará el 2006 con la recogida de todas
las comarcas y de todas las especies, y, desde luego, no vamos
a tener excedentes de camiones como en Murcia, que no sé
para qué los emplearán, pero aquí tenemos un buen fichaje de
logística, y nos ha precisado que con setenta camiones es su-
ficiente en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por lo tanto, bueno, me parece muy bien que en Murcia,
que les sobran los dineros, pues se gasten más, compren más
camiones, para un territorio más pequeño.

Ahora, como le digo, señor Barrena, vamos a realizar la
recogida en el 2005 de once comarcas, porque vamos pau-
latinamente avanzando —ya digo— para ir recogiendo expe-
riencias e ir haciendo las cosas de modo seguro.

Mire, les voy a aclarar a todos ustedes que no sé si
nosotros hemos hecho bien o no, pero lo hemos hecho de
manera concertada con el Seprona, hemos negociado con el-
los que no siguieran poniendo sanciones a los ganaderos. Que
tenían fotografías, tenían pruebas de que había animales
abandonados, cadáveres abandonados. Hemos parado muchas
denuncias, de acuerdo con el Seprona, negociando con el Se-
prona. ¿En qué sentido? Miren ustedes: así como vayamos
recogiendo la totalidad de las especies en una comarca, in-
mediatamente le diremos al Seprona que actúe. Y ¿saben ust-
edes, en estos momentos —y esto no lo ha hecho ni el gob-
ierno actual ni el de aquí ni el de allá; se hizo antes (y lo veo
bien)—, saben cuál es la sanción por un animal mayor? Sete-
cientas cincuenta mil pesetas. ¿Y de un animal mediano?: ¿de
un cerdo o de una oveja? Trescientas cincuenta mil. Eso sí que
es fuerte, si no nos ponemos manos a la obra. Y es una norma
de obligado cumplimiento, es una norma de obligado
cumplimiento.

Por lo tanto, nosotros lo que hemos negociado es que, con-
forme vayamos dando servicio a las comarcas, la totalidad del
servicio, que actúe. Pero allá donde no hayamos llegado con
el servicio, que se abstengan de actuar, y así, en el 2006, ya
podremos aplicar toda la normativa de manera correcta.

Sin mencionar a lo que se refería la portavoz del PSOE,
que, naturalmente, en cuanto apliquemos la PAC, la reforma
de la política agrícola común, va a entrar el bienestar animal,
la ecocondicionabilidad, la trazabilidad, y esto tiene fuerte
repercusión sobre la ayuda... Es decir, a aquel que lo pillen,
el veinte por ciento de la ayuda se le va al garete. También en
esto, en la recogida de animales.

Los contenedores, señoría (que preguntaba, señor Bar-
rena) van a estar fuera del recinto de la granja. El camión no
va a entrar en la granja —es un método a que obliga la biose-
guridad—; cargará el contenedor, y el camión se marchará.
Los camiones, cada vez que descarguen en la fábrica, van a
ser desinfectados (naturalmente, lavados a conciencia),
porque lo exige la norma comunitaria y, vamos, las normas de
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bioseguridad que nos hemos autoimpuesto nosotros, porque
para eso tenemos una jefa de bioseguridad en este proceso.

El abaratamiento —y así les contesto a varias de sus
señorías—: en Aragón, con el seguro colectivo, va a estar en
0,53 céntimos de euro por cabeza; 0,66 en Cataluña; 0,53
aquí. El ovino, en cebo industrial, por ponerles una referen-
cia, porque hay varias especies... Para ovejas, para cebo, por
ponerles uno igual, 0,28 en Aragón, y 0,29 en Cataluña. En
aviar, 0,013 euros aquí, y 0,014 euros en Cataluña. 

Es decir, para entendernos mejor: una granja de porcino
de quinientos, que puede ser una pequeña explotación de
cebo, pagará al año doscientos sesenta y cinco euros. Una
granja de ovino con trescientas ovejas, que es una granja pe-
queña, pagará ciento treinta y ocho euros. Y una granja de
tres mil ponedoras, que es una granja pequeña, pagará trein-
ta y nueve euros.

Les he puesto estos ejemplos para que se hagan una idea
de... Estoy refiriéndome al año, ¿eh?

Yo creo que eso ya da muestra un poco de algunas dudas
que tenían ustedes. 

Las pequeñas explotaciones a que se ha referido..., eso es
una negociación, que por eso se ha retrasado el decreto; el
decreto iba a salir a mediados de septiembre. Hubo organi-
zaciones agrarias que solicitaron que se alargase el plazo,
tanto de la norma para la ayuda de contenedores como para
emitir el decreto. Y, por lo tanto, les hemos hecho caso, y, en-
tre tanto, estamos negociando todavía. O sea, en noviembre
saldrá el decreto.

Por darles algún otro dato, que también les preocupaba,
en Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja, se reco-
gen ya en este momento todas las especies, todas. Y ovino y
caprino, además de estas comunidades que les he menciona-
do, también se coge en Castilla y León y en Murcia. No se
coge todo en Murcia, conque no sé que hacen con tanto
camión... 

Sigo contestándole al señor Barrena, a cosas que le pre-
ocupaban: ¿cómo se va a coordinar con el resto del Estado?
Bueno, pues esto, naturalmente (y es una cuestión que me
llama la atención, que lo pregunte el señor Torres), no obe-
dece a un real decreto de ayer ni de anteayer. Obedece a un
real decreto, esta obligación, señor Torres, del 31 del once de
2003. Creo que gobernaba el Partido Popular en ese momen-
to. Entonces, no sé qué pegas está poniendo a algo que viene
de una normativa que traspone, ese real decreto, la normati-
va del 1774 de la Unión Europea. Entonces, ahí estamos re-
alizando todo con esa transposición de reglamentación es-
pañola hecha ese día, el 31 del once de 2003, del reglamento
1774 de la Unión.

Entonces, bueno, unos van más adelantados que otros. Ya
le he dicho las comunidades que recogen todo y aquellas que
todavía no recogemos todo. Y, por lo tanto, la aspiración de to-
das es llegar a recoger todo. Y nuestra aspiración es hacerlo
bien, además de recogerlo todo. Porque le aseguro, señor Bar-
rena, que algunas de esas que he nombrado que recogen todo
no lo hacen bien. Las hemos visitado todas, y no lo hacen bien
todas. No digo cuáles, porque así no se molestará nadie.

Luego me ha hablado de los buitres, y, efectivamente, se
contempla como excepción el abastecimiento de las buitr-
eras, como se contempla como excepción —y con esto con-
testo a varias de sus señorías— el enterramiento en zonas re-
motas. Que el mapa de zonas remotas lo tendremos que

publicar nosotros. Podemos hacerlo, o no. Podemos obligar a
todo o establecer zonas remotas, en donde, bueno, permita-
mos el enterramiento porque es de difícil accesibilidad.

Y diría que con los buitres, señoría, tenemos una experi-
encia muy delicada. En las buitreras, que naturalmente
tienen que ser necesarias para alimentar a los buitres,
nosotros hemos planteado que nosotros vamos a controlar,
por cuestiones de sanidad y de salud pública, todos los ani-
males muertos, y vamos a evitar que un señor (y lo saben to-
dos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, lo sabe-
mos todos), que un señor coja una pala de tractor, coja tres o
cuatro cerdos muertos, los lleve a la buitrera, y que otro lleve
otros cinco o seis, y otro lleve siete u ocho, y otro lleve una
vaca... Aquello se convierte en un vertedero incontrolado de
animales muertos.

Tuvimos una experiencia muy amarga —les comento—
que no salió a la luz pública, que fue la supresión de la buitr-
era de Robres. La suprimimos nosotros. Fuimos con dos
retroexcavadoras y enterramos todos los animales que allí
había, porque el Seprona —y esto es muy duro— sorprendió
a tres inmigrantes cogiendo carne en una buitrera. Entonces,
esto sí que es lamentable y estas cosas sí que hay que con-
trolarlas. Y, entonces, nosotros alimentaremos las buitreras,
pero debidamente controladas. La petición nos la hará el de-
partamento responsable, y nosotros alimentaremos lo que
nos digan. Y, cuando haya excedentes, desde luego, habrá
que dejar de alimentar. Porque también saben sus señorías
que el buitre es un ave que, desde muchísimos kilómetros,
detecta el cadáver y se desplaza; bueno, hemos puesto con-
troles un poco a vuela pluma en Loporzano, y, en cuatro
años, los buitres que pasaban por allí hacia las buitreras de
Monegros pasaron de ser trescientos inicialmente a más de
mil. Por lo tanto, también hay que cuidar..., vamos a ver
cuántos buitres podemos soportar de la Unión Europea.

Creo que le he contestado a casi todo.
El señor Allué, representante del PAR, primero me ha di-

cho una cosa graciosa que le agradezco, que a veces no es
políticamente correcto lo que digo. Pero yo creo que lo que
digo se puede hacer y es posible hacerlo, y hacerlo con con-
vicción, porque el que no crea lo que hace más vale que se
vaya del sitio. Yo creo en lo que hago, ¿eh?

El decreto —ya lo he explicado al señor Barrena— va a
estar en noviembre, debidamente negociado, y, como en to-
das las negociaciones, en algunas cosas daremos complacen-
cia al negociador que tenemos enfrente, y en otras no. Y nos
gusta que nos lleven la contraria. ¿Cómo no nos va a gustar
que nos lleven la contraria! Pues esto sería un aburrimiento.
Y también nos gusta ceder en aquello que se puede ceder, sin
comprometer otros intereses. 

Lo de los camiones ya lo he contestado, lo de los costes
y las tasas. Los costes ya se los he mencionado. Y una as-
piración, que también la ha mencionado la portavoz del
PSOE, Rosa Pons: nosotros tuvimos una discusión, cuando
se puso en marcha esto, muy dura con el Ministerio de Agri-
cultura, con Arias Cañete... Entonces había un modelo, que
era el catalán, que lo recogía mediante una tasa. No era
Agroseguro. Pero la política del ministerio de esa época nos
dijo que, si queríamos ayuda estatal, teníamos que pasar to-
dos por el seguro. Es decir, si nosotros queríamos del Estado
(que es importante la ayuda que presta el Estado: un 40%),
pues teníamos que hacerlo a través de Agroseguro. Y, por
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eso, admitimos esa propuesta, porque, bueno, no había otro
remedio. Pero les aseguro, señorías, que la tasa, la aplicación
de una tasa —que la estudiaremos a lo largo de este año,
haremos un estudio en profundidad, ya lo hemos hecho, pero
le vamos a dar más vueltas—, yo estoy absolutamente seguro
de que la aplicación de una tasa abarataría en un 40% los
costes totales de este servicio. Porque, naturalmente, el se-
guro lleva unos costes adicionales, la aplicación del seguro,
que para nada repercuten en el coste real de la recogida. Es
decir, por ejemplo, si el coste es cien, hoy estamos pagando
el ciento cuarenta, aproximadamente, para ajustarnos más a
lo que decíamos anteriormente hace un tiempo. Es decir, es-
tamos pagando un 40% de más con este método de seguro
que lo que pagaríamos si fuese solo el coste real de la recogi-
da de cadáveres.

Por lo tanto, eso lo vamos a estudiar, y vamos a ver si
abaratamos el coste y repercute este abaratamiento sobre los
ganaderos.

Los puntos colectivos de recogida, que algunos les lla-
man «puntos limpios», son una cuestión que estamos nego-
ciando también con las organizaciones agrarias. Y, bueno,
estamos planteándonos que, a lo mejor, quizá, deberíamos
hacer una zona piloto —ellos están bastante de acuerdo—
para pequeñas explotaciones, a ver si es posible hacerlo.
Digo a ver si es posible hacerlo porque esto no está exento de
dificultades de todo tipo. Porque, claro, la pregunta del mil-
lón: ¿cómo lleva el agricultor o el ganadero el animal al pun-
to limpio? No puede transportarlo, porque si le coge el Se-
prona lo va a denunciar. ¿Cómo lo lleva? No lo puede llevar
de ninguna manera. A no ser que tenga una furgoneta frig-
orífica, y lo lleve allí. Pero es que, luego, el control que
ejercemos sobre los animales muertos, sobre todo los que es-
tán sujetos a ayuda comunitaria, es muy difícil de hacer si te
los echan varios ganaderos en un mismo sitio. Es decir, tiene
muchas dificultades. Pero lo estamos estudiando y lo esta-
mos contemplando. Es una de las cuestiones que nos está re-
trasando la salida del decreto.

El señor Ariste reprocha ciertas cosas en las que, bueno,
quizá, a lo mejor, tiene razón. A lo mejor no he dado la opor-
tunidad a los grupos de ir a la presentación, en donde expli-
caron exhaustivamente a todo el mundo que allí participó, in-
cluido yo, cómo iba a ser este servicio. No sé si estaban
ustedes, no me di cuenta. Creo que no. No estaban, ¿eh? Pues
si hubieran venido, se habrían enterado.

Dice que he puesto ejemplos de la peste porcina clásica.
Pero fíjense, señorías, en esta comunidad autónoma hemos
tenido, nos han tenido en jaque durante los anteriores cuatro
años, nos ha tenido en jaque la fiebre aftosa, que ya saben
ustedes las barbaridades que hicieron los ingleses con la
fiebre aftosa; nos han tenido en jaque las encefalopatías
espongiformes transmisibles, no solo la EBB, sino también
el scrappy, que hemos sacrificado montones de ovejas con el
scrappy; hemos sujetado durante estos años la PPC, es decir,
la peste porcina clásica, y la PPA, la peste porcina africana;
estamos intentando controlar de la mejor manera (porque,
para la exportación, esta enfermedad es muy grave) el Au-
jeszky en el cerdo, y estamos también controlando bastante
bien, porque tenemos un 0,40% de prevalencia en todo el ter-
ritorio de Aragón, la brucelosis.

Y les digo además que en la brucela somos una de las
pocas comunidades autónomas que no sacrifica animales

procedentes del saneamiento ganadero con brucelosis. Aquí
no se sacrifica un animal con brucelosis. Un animal con
brucelosis se puede comer perfectamente, pero aquí no hemos
querido sacrificar, vamos, no hemos querido aprovecharlos: o
los llevamos al crematorio, o algunos se los llevaban a Cata-
luña, que Cataluña sí que los aprovecha. Y, bueno, esto viene
a cuento de que esta es una enfermedad que, como saben ust-
edes, es transmisible. Es una zoonosis transmisible a las per-
sonas, y había muchísimos problemas de fiebres malta en los
matarifes de los mataderos de Aragón. Cuando llegamos
nosotros, esto lo prohibimos. Y aquí ya no se mata nada con
brucelosis.

Es que estas cosas hay que decirlas, porque, si no, nadie
se entera, ¿eh?

Usted ha dicho que no estaba de acuerdo con el reglamen-
to, pero luego ha dicho que, bueno, como es de obligado
cumplimiento, que hay que estar de acuerdo. Nos pasa
muchas veces: no estamos de acuerdo con las normativas eu-
ropeas, pero son de obligado cumplimiento. Así que, estemos
de acuerdo o no, son de obligado cumplimiento. En este caso,
ahí si que hay discrepancia: yo estoy de acuerdo con este
reglamento, y usted no, ¿eh?

Usted también ha mencionado, y ha puesto de ejemplo, ha
dicho que esto también era una cuestión, este reglamento,
para dañar la competitividad de nuestro sector ganadero frente
al europeo. El tema de los cadáveres no porque esto lo ten-
emos que hacer todos igual. O sea, aquí no hay tu tía. Yo,
cuando ponía de ejemplo lo del transporte, era porque noso-
tros somos una zona de engorde de cerdos y transportamos
cerdos desde Dinamarca y Holanda. Y, curiosamente —eso es
una cosa muy criticada por nosotros—, curiosamente, el ani-
mal que va para vida necesita menos exigencias de bienestar
animal que el que va para sacrificar. Entonces, de aquí salen
para sacrificar, y de Dinamarca vienen para vida. Por eso
decía yo, y digo, lo de la competencia desleal con estas nor-
mas comunitarias.

Y bueno, el purín, señoría —no me gusta llamarlo «purín»
porque además no está en el diccionario: es un estiércol líqui-
do o sólido, dependerá de cómo se recoja—, es un asunto que
nos preocupa mucho a muchos. Le preocupa mucho a mu-
chos, por contaminación de la capa freática, y, sin embargo,
no les preocupan lo mismo los cadáveres enterrados. No sé:
lo dejo ahí, ¿eh?, lo dejo ahí, porque, si una cosa perjudica, la
otra también; no: más, porque un cadáver enterrado con un
tipo de enfermedad determinado es mucho peor que el purín.
El purín, al final, es nitrato, que el nitrato no mata.

Le quiero poner de manifiesto una cuestión importante, y
que yo tengo muy clara, y así se lo he manifestado a las or-
ganizaciones agrarias, y le aseguro que las organizaciones
agrarias están absolutamente de acuerdo con lo que yo aho-
ra voy a explicar.

No podemos admitir nosotros, en el departamento (de he-
cho no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer), la nego-
ciación con organizaciones que no son organizaciones profe-
sionales agrarias. El que quiera estar presente en una
negociación con el Departamento de Agricultura, que se afil-
ie. Yo no le voy a decir dónde. Se puede afiliar a Araga, Asa-
ja, a UPA o a UAGA. Que se afilien, y sus representantes, en
un momento determinado, estarán negociando conmigo.
Pero yo no voy a alimentar la proliferación de organizaciones
que son fantasmas. Porque ha nombrado usted Acriporte.
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Pues Acriporte se presentó a las elecciones a cámaras en
Teruel, y no sacó ni uno. Y ese no me vale para negociar. A
mí me vale UAGA, COAG, Araga y/o Asaja. No me valen
esos. Y, por lo tanto, no voy a alimentar ese asunto, porque,
además, señoría, en el artículo 5 de la Ley de bases del régi-
men jurídico de cámaras agrarias, dice que «la represen-
tación, reivindicación, o negociación de los intereses profe-
sionales y socioeconómicos de los agricultores y los
ganaderos corresponden a las organizaciones profesionales
agrarias de carácter general, libremente constituidas». Y
nuestra Ley, la Ley de cámaras agrarias de aquí, en su artícu-
lo 10, dice esto, pero va más lejos, es más estricta, porque
añade «de manera exclusiva» a «la representación». Por lo
tanto, que se olviden de venir a negociar estas cosas, que yo
negociaré con las organizaciones profesionales agrarias. Y
con ellas estamos negociando, con ellas estamos negociando,
porque con ellas estamos en la comisión de seguimiento que
ha tenido unas cuantas reuniones ya.

Dice usted de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Se-
ñoría, estamos actuando con un reglamento comunitario in-
formado favorablemente por el Comité Director Científico
de la Unión Europea y por la Conferencia Científica Inter-
nacional. Creo que el cumplimiento es obligatorio, y no ha-
cen falta más bendiciones episcopales.

Bueno, ha dicho también que este servicio sería incapaz
de gestionar cualquier crisis que hubiera en Aragón como las
que he mencionado.

Desde luego, si no lo tenemos, no será capaz de gestio-
narlo.

Ahora sí que será capaz de gestionarlo. ¿Sabe que te-
níamos que llevar en esas crisis los animales muertos a Va-
lencia, o a Grefacsa, a Lérida? ¡Ahora sí que seremos ca-
paces de gestionarlo!, ¡claro que seremos capaces!

Y ha hecho una referencia a ese símil que he puesto yo
en las actuaciones, cuando yo he hablado de los ríos, que nos
acordamos también cuando se desbordan. Pues mire, yo ya
sabía que usted está en desacuerdo con quitar los islotes,
drenarlos y meter el agua por su cauce. Yo siempre pongo
una comparación. ¡Y voy mucho por los pueblos de las rib-
eras! En Zaragoza no se sale nunca el Ebro, casi nunca; al-
gunas veces en el Actur está a punto de salirse, pero no se
sale. ¿Por qué? Pues porque por ahí caben tres mil metros
cúbico por segundo; como se desborda en Gallur, o como se
desborda en Luceni o en Boquiñeni... ¿O es que los de
Luceni, Boquiñeni y Gallur son de otra especie que los de
Zaragoza? Son de la misma. Son gentecicas que hay en los
pueblos, aguantando allí el chaparrón, y que, bueno, no
tienen la suerte de tener un río tan encauzado como en
Zaragoza. En Zaragoza no se sale. No sé si será casualidad,
o es que cuidan más el río aquí.

Bueno, al señor Torres ya le he contestado a algunas
cosas. 

Yo estaba de acuerdo con el cumplimiento tanto del 1774
como del Real Decreto 1429/2003, de noviembre, yo estoy
absolutamente de acuerdo, porque es una norma de obligado
cumplimiento. Y eso, naturalmente, el gobierno de ese mo-
mento se vio obligado a sacarlo, a trasponer ese reglamento
comunitario, y las comunidades autónomas, a cumplirlo,
porque es de obligado cumplimiento.

Excepciones, ya le he dicho que va a haber excepciones,
ya he mencionado las excepciones que va a haber. Si clasifi-

camos zonas remotas, pues se podrá enterrar en zonas remo-
tas; si hay buitreras, habrá que alimentar las buitreras, no irán
a estos otros sitios, a las plantas de procesado. Y, bueno, de
momento, excepcionamos las pequeñas explotaciones y
hacemos puntos limpios, a título experimental. Ellos están de
acuerdo en que, si no funciona, no funciona. Y, si funciona,
pues lo llevaremos adelante. Esas son las excepciones que
nos dice el reglamento. Artículo 4, apartado 1, que son aque-
llas especies con enfermedades transmisibles con la ence-
falopatía espongiforme transmisible: los rumiantes.

Yo creo que he contestado a bastantes cosas, cuando con-
testaba a los demás portavoces, y, bueno, cuando ha dicho de
las subvenciones que en otros sitios se dan, sobre todo para
los contenedores... Es la máxima permitida, señor Torres: el
40%, no podemos dar más. Obligación comunitaria: el 40%
como máximo. Hasta un 40%, dice la normativa comuni-
taria, para la compra de contenedores. Y el cien por cien del
coste de los seguros está también prohibido. Nosotros, con el
ochenta estamos rozando la prohibición. Están siendo bland-
os, porque el problema es mayor que la prohibición de so-
brepasar las barreras de la subvención que tiene en estos ca-
sos la Unión Europea.

Problemas sanitarios, señoría: cincuenta en zonas deprim-
idas y de montaña. ¡Hombre, no juguemos aquí con las nor-
mas! En zonas de montaña y en zonas deprimidas. No, para
todos café.

De problemas sanitarios esperamos tener los mínimos.
Para eso estamos controlando al máximo toda la bioseguri-
dad que lleva este programa.

La señora Rosa Pons se ha referido a las mesas redondas
que ha habido hace poco, es verdad. Me han informado de
esas mesas redondas, que fueron muy polémicas, hubo mu-
cho debate. Y hubo alguien que se sorprendió cuando se di-
jeron las ayudas que se daban en Aragón, y el coste que iba
a tener este servicio en Aragón. Pero es mejor que se sor-
prendan en ese sentido. Algunos, incluso después de hablar,
se han callado.

Y, bueno, tenemos mucho cuidado, porque, con las re-
giones vecinas, o con las comunidades vecinas, hay que ten-
er un poquito de cuidado, porque hoy por ti, mañana por mí.
Cuando levantamos un poco más la ayuda unos que otros, en-
seguida los que se ven todos los días y cruzan todos los días,
a pesar de la raya (de la raya del mapa, no de la raya en el ter-
ritorio), enseguida se comunican, y, claro, se quejan los per-
judicados, los que salen perjudicados en un lado o en otro.
Eso nos pasa en infinidad de cuestiones. A lo mejor en esta
nos pasa también que se quejan los catalanes de que tienen
mejor trato los aragoneses, pero vamos a protestar por ello.

Las sanciones —ya lo he dicho—: estamos sujetando que
sean cautos los que las tienen que aplicar, porque, natural-
mente, cuando ocurren estas cosas, sí que se pone nervioso
el sancionado, porque sabe que le cae una multa de mucho
cuidado.

La ampliación del plazo del decreto ha sido (que lo he
manifestado también) consecuencia de la negociación,
porque el decreto iba a salir, como he dicho, el día 15, y eso
ha sido consecuencia de la negociación de los puntos limpios,
del precio, de por dónde se iba a empezar, qué comarcas íba-
mos a coger, los aspectos de la bioseguridad, dónde íbamos a
recoger los animales... Y, bueno, también ha mencionado la
señora Rosa Pons la cuestión de la política agrícola común,
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que ya la he mencionado antes. Y esto es condición sine qua
non para no tener una sanción por no aplicar la ecocondi-
cionalidad de la reforma de la política agrícola común, que,
como saben sus señorías, se aplicará el 1 de enero de 2006.
Para entonces, para el 1 de enero de 2006, este Departamen-
to de Agricultura y Alimentación quiere tener todo el opera-
tivo completo. 

Y me dejaba una cosa: han mencionado la reunión de las
ministras de las directoras generales de los ministerios de
Medio Ambiente, de Agricultura (convocadas por Agricul-
tura) y de Educación y Ciencia, para tratar de buscar una al-
ternativa distinta a esta en aquellas especies como el porcino,
el pollo, vamos, el sector aviar y el cunícula. Y yo no digo
nada. Yo digo que el reglamento está para cumplirlo. Este
convenio que han hecho con estas asociaciones, que son
tremendas, pues va a durar hasta el 31 de diciembre. Yo com-
prendo a esas asociaciones, que son muy fuertes, muy
fuertes, y comprendo la posición de crear una comisión para
firmar un convenio; pero, bueno, vamos a esperar al 31 de di-
ciembre a ver qué pasa, pero aquí tienen mucho que decir o
tenemos mucho que decir las comunidades autónomas. ¿Por
qué? Pues porque salió el reglamento comunitario del que es-
tamos hablando, el 1774, y salió el real decreto que trasponía
el reglamento comunitario. 

Pero ¡adiós!: háganlo ustedes, comunidades autónomas,
y algunas comunidades autónomas —hemos mencionado
Cataluña, La Rioja y Valencia— ya están al cien por cien.
Nosotros estaremos pronto al 50%, y tanto el sector privado
que interviene como el sector público que interviene nos la
estamos jugando, nos la estamos jugando; nos la estamos ju-
gando en lo que decía el señor Torres, en una parte pre-
supuestaria importante para hacerlo esto bien. Por lo tanto,
desde Madrid no nos pueden venir a enseñar, ni estos ni
aquellos, y por lo tanto nosotros somos los que gestionamos
la política agraria en el territorio y sabemos los problemas
porque los vivimos de cerca y sabemos las soluciones, y
nosotros vamos a llevar esta solución adelante y vamos a ex-
poner esto que ha ocurrido a los diferentes ministerios.

Yo, de hecho, ya lo he hecho, ya he llamado a la ministra
y le he dicho que esto es lo que pasa, así que, bueno, hemos

quedado ya para reunirnos con las comunidades autónomas
y hablar del tema y poner las cosas en orden.

Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados, señor
Ariste, a aguantar a veces el chaparrón porque en política
también a veces hay que decir no a aquel que te plantea una
cosa. Lo más fácil es decir sí, y te concedo esto, aquello y lo
de más allá. Pero cuando tienes que decir que no es más com-
plicado, pero hay que decir que no. Y a estas asociaciones
que son muy potentes pues a lo mejor tendrán que decirles
que no, que por ahí no va la cosa. Estaba buscando para de-
cirles cuáles son porque lo tenía por aquí: Amprogapor,
Propollo, Aseprhu y Conacun: son organizaciones muy po-
tentes de carácter nacional que tienen muchos elementos de
presión a través de muchas cosas, pero aquí ya estamos cu-
rados de esas cosas, de espantos.

Y esto lo traigo aquí, y no sé si habrá salido del horno ya,
pero esto es un tríptico que se va a enviar a todos los agricul-
tores y ganaderos diciéndoles lo que hay que hacer y lo que
no hay que hacer.

Así que, gracias, señorías. Nosotros vamos a intentar
seguir haciendo esto e intentar hacerlo bien. Yo aspiro, como
les he dicho, a que la Comunidad Autónoma de Aragón sea
modelo en temas de seguridad alimentaria, porque muchas
veces les he dicho, y lo vuelvo a repetir una vez más, que
primero seguridad alimentaria y ejemplo en la sanidad, de-
spués calidad y después expansión económica, si nos com-
pran los productos con seguridad y con calidad suficientes.

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

En este punto del orden del día le voy a pedir que se es-
pere un par de minutos para finalizar la comisión.

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

Primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior. ¿Se aprueba?

¿Algún ruego o pregunta a la Mesa?
Pues no habiendo nada más que tratar se levanta la sesión

[a las dieciocho horas y treinta minutos].
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