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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a dar
comienzo a esta comisión [a las once horas y veinte minu-
tos], con cuatro puntos del orden del día. 

El primero lo dejaremos para el final, y pasamos al se-
gundo: comparecencia del consejero de Agricultura, a peti-
ción propia, al objeto de informar sobre los programas Lea-
der Plus y Proder.

Tiene el señor consejero veinte minutos para exponer lo
que crea oportuno sobre esta materia.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra, a petición propia, al objeto de informar
sobre los programas Leader Plus y Proder.

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

He creído oportuno venir a informarles a sus señorías de
la conclusión de la puesta en marcha de los programas Lea-
der Plus y Proder. Como bien saben sus señorías, el proceso
de selección de grupos de desarrollo rural en Aragón ya ha
concluido, tanto del Leader Plus como del Proder; se ha lle-
vado a cabo en la forma que todos preveíamos. En mi ante-
rior comparecencia ante esta comisión, solicitada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, decía que el proceso
se estaba llevando de forma correcta y del mismo modo se
expresó el presidente en el Pleno de la cámara. Hoy puedo
corroborar esta afirmación y creo que el tiempo ha demos-
trado que las alarmas eran desproporcionadas respecto al
problema. 

La tarea de elegir, primero los grupos Leader y luego los
Proder, no ha sido fácil —como saben sus señorías—; siem-
pre que hay que elegir o diferenciar en cuestiones territoria-
les, en cuestiones de distribución presupuestaria, es bastante
complicado y se presentan más dificultades de las esperadas.
A nadie se le oculta que en ambos procesos de selección se
han requerido grandes dosis de diálogo, de debate y de pa-
ciencia, sobre todo. Pero es muy de destacar que, en ambos
casos, tanto en el Leader como en el Proder, las decisiones fi-
nales fueron adoptadas por unanimidad de la comisión; en las
discusiones previas, las discrepancias entre los representantes
del ministerio y del Gobierno de Aragón solamente afectaron
a dos de los veinte grupos —con lo cual, no está mal—.

En todo caso, la comisión de selección formada por las
tres administraciones ha actuado en todo momento de acuer-
do con la normativa —como no puede ser de otra forma—
que regula los requisitos, fines y criterios de selección de los
programas y grupos de desarrollo rural. 

Entre estos criterios, el ámbito territorial ha sido objeto
de especial atención y de especial debate; este criterio fue va-
lorado, en todos los casos, de una parte, por su grado de
coherencia, por los principios generales de homogeneidad
comarcal, y, de otra, por una serie de parámetros, objetivos,
referentes a la superficie, a la población, a la ruralidad, et-
cétera.

La Comisión Europea estableció en sus orientaciones de
la iniciativa Leader Plus que «puede ocurrir que la aplicación
de estos criterios conduzca a una delimitación que no coin-
cida con la división administrativa nacional». Esto es literal-
mente lo que dice la normativa. Así, pues, el ajuste a unas co-
marcas (la mayoría de las cuales, por cierto, no constituirán
todavía una división comarcal definitiva) no podía ser (y no

lo ha sido) criterio excluyente para ningún programa, pero sí
era —y así lo hemos llevado a cabo— un criterio valorable
para todos ellos. 

Hay que señalar, además, que los veinte programas pre-
sentados, en un principio, a la convocatoria única (los de Za-
ragoza y Huesca y bastantes de los de Teruel) se presentaron
desde un principio en un ámbito territorial que se ajustaba
perfectamente a lo que era el ámbito territorial de la comar-
ca. En todo caso, nuestra comunidad autónoma está inmersa
en un proceso abierto de delimitación comarcal, que desa-
rrolla, como saben sus señorías, la Ley 8/96, de comarcali-
zación, y que fue aprobada con el voto favorable de todos los
grupos de la cámara. 

También el Leader Plus exige para sus territorios homo-
geneidad física, económica, social y de comunicaciones, y la
coincidencia en el tiempo de la programación de la iniciati-
va Leader Plus y de ese proceso de organización territorial
llevó al Departamento de Agricultura a tenerlo en cuenta en
el programa que se elaboró en Aragón, y parece lógico com-
paginar ambos procesos.

Nuestras decisiones y actuaciones deben, por supuesto,
acatar las directrices y orientaciones de la Unión Europea,
máxime en los programas que cuentan con una financiación
muy importante de fondos comunitarios; pero ello no es óbi-
ce para que el Gobierno de Aragón tenga sus propios crite-
rios y proyectos, su propia política y que intente encajar todo
ello dentro de los instrumentos de la Unión Europea.

Pues bien, el pasado 26 de marzo, la comisión de selec-
ción, constituida por las administraciones central, autonómi-
ca y local, seleccionó doce grupos que van a desarrollar en
esta comunidad autónoma la iniciativa Leader Plus en los
próximos cuatro años; no les voy a enumerar cuáles son por-
que les vamos a repartir (si no está repartida ya) una relación
con todos los grupos y las comarcas a las que pertenecen. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación —como sus señorías, sin duda, conocen— elabo-
ró su propia convocatoria de Leader Plus para aquellas ini-
ciativas que afectan a más de una comunidad autónoma; se
presentó un programa que abarca territorio de Navarra y de
Aragón, y, por afectar a más de una comunidad autónoma, se
incluyó en la convocatoria del ministerio. Este grupo se se-
leccionó —como saben sus señorías— con la opinión en
contra de la representación aragonesa en la correspondiente
comisión de selección, ya que el territorio que se plantea en
ese programa no es, en nuestra opinión, homogéneo.

Como se ha informado en los medios de comunicación,
incluye algunos municipios aragoneses en contra de la vo-
luntad expresa de los propios ayuntamientos —hay que de-
cirlo: de todo signo político—; tiene su sede social en Pam-
plona y en el funcionamiento previsto del grupo se aprecian
algunas deficiencias, como unos estatutos bastante draconia-
nos a la hora de admitir dentro del grupo de acción local a las
personas o a las entidades. 

Además de distorsionar el proceso comarcalizador de
Cinco Villas y la Hoya de Huesca, los respectivos grupos de
acción local de estas comarcas han tenido que modificar sus
programas para excluir de los mismos los términos munici-
pales incluidos en el programa con Navarra, ya que no es po-
sible que en un mismo territorio se solapen dos programas
Leader Plus.
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Pero volviendo al proceso de selección de grupos en Ara-
gón, como ya se informó en otro momento, algunos grupos
habían solicitado exclusivamente un programa Leader Plus
(concretamente diecisiete grupos) en la convocatoria conjun-
ta, y, al no ser seleccionados en la misma, porque no podía
ser (había doce posibilidades), quedaban excluidos de la se-
lección para los programas Proder por no haberlo solicitado.
Para solucionar este problema, el Departamento de Agricul-
tura propuso a la comisión de selección una solución consis-
tente en abrir un nuevo plazo de solicitud para los programas
Proder. Con ello se podría lograr, además, como así fue, que
determinadas zonas de Aragón, que no habían solicitado nin-
gún programa, pudieran solicitarlo, como es el caso de la co-
marca de La Litera y la comarca de Belchite.

El objetivo era —como ya anuncié en esta comisión en su
día— que la mayor parte del territorio aragonés tuviera un
programa de desarrollo local Leader Plus o Proder. El pasa-
do 21 de mayo se volvió a reunir la comisión de selección,
que concluyó su cometido con la selección de los ocho gru-
pos que desarrollarán programas Proder —también tienen su
relación, así que omito su lectura—. 

Como he dicho, uno de los objetivos que el departamen-
to se fijó fue el de incrementar, al máximo posible, el territo-
rio de Aragón que pudiese contar con programas de desarro-
llo local, que tantos logros habían cosechado en las primeras
dos fases de los Leader anteriores.

Por ello, ya en la programación se incluyó todo el territo-
rio de Aragón, calificado como objetivo 2 rural, en el ámbi-
to de aplicación de los Leader Plus, para que pudieran optar
a los doce programas Leader Plus que permitía las disponi-
bilidades presupuestarias.

Por otra parte, con objeto de extender al mayor territorio
posible esta metodología que se aplica en los programas Lea-
der, se previó la puesta en marcha de unos programas simila-
res denominados «programas de diversificación económica
rural» (simplificado, Proder), que quedaron incluidos dentro
de nuestro programa de desarrollo rural de 2000-2006. 

Los doce Leader aragoneses se van a aplicar en una su-
perficie de veintiocho mil trescientos ochenta y dos kilóme-
tros cuadrados, y afecta a una población de doscientos seten-
ta y nueve mil trescientos treinta y un habitantes. 

Los ocho programas Proder de Aragón actuarán sobre
quince mil ciento cinco kilómetros cuadrados y afectarán a
una población de ciento ochenta y seis mil novecientos vein-
ticinco habitantes. Si además tenemos en cuenta el programa
interregional, citado antes, con Navarra, el resultado es que
el 94,4% del territorio aragonés va a tener la oportunidad de
aplicar un programa de desarrollo rural frente a la anterior
programación, que ocupaba el 56% del territorio aragonés.

Todas las comarcas aragonesas, con la única excepción
de la comarca de Zaragoza, disponen de un programa dotado
con fondos públicos para desarrollar sus potencialidades, con
un protagonismo máximo de su propia sociedad civil. Con
ello hemos dado cumplimiento a la resolución aprobada por
el Pleno de estas Cortes, en el sentido de que toda la provin-
cia de Teruel pudiese contar con un programa de desarrollo
rural.

Otro de los principios con los que diseñamos toda esta
programación fue el de buscar la máxima similitud entre el
programa Leader y el Proder. Las únicas limitaciones debe-

rían ser las derivadas de la diferente normativa europea, y,
por lo tanto, de aplicación obligatoria. 

Creo que hoy, precisamente, después de esta comunica-
ción, se debate en esta Comisión Agraria una proposición no
de ley en este sentido. Pues bien, una de las diferencias más
importantes entre las dos modalidades de programas es que
en el Leader Plus actúa la sección de orientación del fondo
europeo (o sea, FEOGA Orientación) y en el Proder actúa el
FEOGA Garantía; esto, a la hora de la gestión de los fondos,
es bastante importante. Esta distinción lleva consigo una di-
ferenciación entre el modo de gestión en los regímenes de
ayudas que no podemos cambiar desde el Departamento de
Agricultura porque es una imposición de la Unión Europea.

De todas formas, estas diferencias van a ser menores de
lo esperado, ya que la Unión Europea ha introducido algunos
cambios importantes en la programación del Leader Plus y
en las reglas que lo regulan en relación con la del Leader II
anterior, y van a tener como consecuencia que las normas y
el propio funcionamiento de los dos tipos de programas sean
bastante similares en este sentido.

El régimen de ayudas previsto para el Leader Plus va a
exigir ahora, para cada proyecto, un informe previo de elegi-
bilidad del Departamento de Agricultura. Los fondos públi-
cos para los Proder figuran en los presupuestos del Departa-
mento de Agricultura en sus tres componentes (europeo,
nacional y aragonés), y los destinatarios de los mismos no
son, en todos los casos, los grupos de acción local, sino que
son los propios beneficiarios de los proyectos. Esta es una di-
ferencia importante a favor de los Proder —quiero decir—;
porque mientras que nosotros vamos a dar el cien por cien al
grupo de acción local de los Proder cuando tengamos que fi-
nanciar un proyecto, los programas, los proyectos solicitados
para acogerse al Leader solo podrán disponer, en principio,
de en torno al 90% de los presupuestos, pero de ese 90% hay
una reserva del 20% por parte de las administraciones. Con
lo cual, los grupos no podrán disponer del cien por cien del
presupuesto para financiar los proyectos que se tramiten a
través del Leader Plus.

Además, figuran en el programa de desarrollo rural de
Aragón 2000-2006, y esto supone que los Proder van a ver-
se obligados a respetar los gastos anuales previstos dentro de
la disciplina impuesta para el programa de desarrollo rural
por su financiación mediante FEOGA Garantía. En la inicia-
tiva Leader Plus, la Unión Europea también va a dar pasos
hacia un mayor rigor presupuestario: antes se entregaba el
80% a los grupos y lo metían en una cuenta y de allí iban fi-
nanciando su economía. En estos momentos se adelantará el
7%, y, conforme se vaya agotando ese 7% entregado, se re-
pondrá otro 7%; es decir, no se da el 80% para que lo tengan
en las cajas, en las entidades financieras, sino que se entrega-
rá 7% tras 7%. Esto en lo que concierne a los Leader Plus.
Las anualidades previstas en los cuadros financieros deberán
estar pagadas a los beneficiarios finales, a más tardar, dos
años después. No se va a permitir que, una vez terminada la
programación, como ha sucedido en algún programa ante-
rior, queden deudas del cien por cien de los proyectos reali-
zados. 

Entre las diferencias apuntadas está la aplicación de la re-
gla de mínimos, que limita la ayuda por beneficiario a cien
mil euros en tres años, que es obligatoria para los Proder pero
no para los Leader Plus. No obstante, hay que decir que en la
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práctica, en toda la fase del Leader II, apenas ha habido pro-
yectos para los cuales los grupos hayan aprobado ayudas su-
periores a este tope, habiendo sido más frecuentes que estos
grupos se hayan autoimpuesto limitaciones en las ayudas,
con objeto de atender a un mayor número de solicitudes; in-
cluso varios grupos de acción local, en sus propios procedi-
mientos de gestión, limitaron la ayuda máxima a esta canti-
dad de cien mil euros.

Algo similar ocurre con los porcentajes de subvención
para los diferentes proyectos que tienen que aprobar los gru-
pos. Dentro de los límites porcentuales máximos existentes,
cada grupo, tanto de Leader Plus como de Proder, aplicará
sus propios criterios. No obstante, se aprueban normalmente
subvenciones algo inferiores a dichos límites con el objeto de
cubrir el máximo en solicitudes. Hay que tener en cuenta,
además, que el objetivo, tanto en los programas Leader Plus
como en los programas Proder, es fomentar y ayudar a pe-
queños y medianos proyectos que colaboren a diversificar las
economías rurales endógenas. Para otro tipo de iniciativas o
de inversiones de mayor tamaño —como saben sus seño-
rías— existen en su caso otras líneas de ayudas muy impor-
tantes.

Respecto a los fondos públicos previstos, para ellos son
de 5,6 millones de euros de media por grupo, en el caso de
los Leader Plus, y de 4,8 millones de euros de media por gru-
po, en el caso de los Proder. De hecho, son varios los grupos
Proder con mayores dotaciones públicas que algunos Leader,
y viceversa: depende del territorio y de los criterios que se
han empleado para el reparto. Las cantidades son, por lo tan-
to, de un orden de magnitud similar, y además hay que tener
en cuenta que en el caso de los Proder las diputaciones pro-
vinciales aportarán una financiación adicional para el fun-
cionamiento de los grupos, que no está contabilizada en el
reparto establecido entre los distintos grupos Proder en este
momento.

En cuanto al reparto y distribución de esos fondos entre
los distintos programas, se ha hecho en base a criterios obje-
tivos, después de asignar una cantidad fija, equitativa para
todos, con el fin de asegurar un mínimo de capacidad de ges-
tión. Los criterios, variables, que se han tenido en cuenta, y
que también fueron objeto de análisis por la comisión de se-
lección, han sido: superficie, población, densidad de pobla-
ción, número de ayuntamientos y número de núcleos. 

En el caso de los Leader Plus, se tuvieron así mismo en
cuenta los cuadros financieros que presentaron los propios
grupos. Los presupuestos similares y la aplicación de los ci-
tados criterios de distribución han dado como resultado el
que las asignaciones por grupos sean más dependientes de
las condiciones sociales de las zonas que del hecho de desa-
rrollar un programa u otro.

Debe quedar claro, señorías, que estos programas, tanto
el Leader Plus como el Proder, tienen carácter complementa-
rio del resto de las medidas de política agraria que venimos
aplicando y de desarrollo rural. Sigo opinando que lo más
importante para nuestro territorio y para nuestro sector son
las políticas activas de fomento de la actividad agraria, tales
como modernización de explotaciones, incorporación de jó-
venes, mejora y expansión de regadíos, industrialización
agroalimentaria, etcétera. Para lograr esta complementarie-
dad, los grupos Leader Plus y Proder deben servir, sobre
todo, para generar también actividad económica diversifica-

da a través de pequeños y medianos proyectos empresariales
ligados al territorio.

Pero con ser importante lo hecho hasta aquí, hace falta
que sus señorías tengan una total información de este proce-
so, sobre qué pasos más se han dado y cuáles quedan por dar
para la efectiva puesta en marcha de unos u otros programas.

En el Leader Plus, la intervención de la Unión Europea
se hace a través de un llamado organismo intermediario, for-
mado por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Ara-
gón, que es el encargado de firmar, por una parte, el acuerdo
de financiación con la Comisión Europea y, por otra, los res-
pectivos convenios con los grupos Leader Plus en Aragón.

El organismo intermediario de Aragón está ya constitui-
do mediante la firma del convenio con el MAPA y falta el
acuerdo que firmarán —esperemos que pronto— el comisa-
rio de Agricultura de la Unión Europea y el ministro español
de Agricultura. Mientras tanto, ya he comunicado a los gru-
pos seleccionados las cantidades de fondos públicos que tie-
nen asignadas y a las que deben ajustar sus cuadros finan-
cieros. Una vez firmado el acuerdo citado, firmaré, como
representante del organismo intermediario, los convenios
con cada uno de los grupos Leader en Aragón.

En cuanto a los programas Proder, ya se han comunicado
también a los grupos las cantidades de fondos públicos de las
que dispondrán y a las que tienen que ajustar también sus
previsiones de gasto; tras ello se procederá a firmar los ne-
cesarios convenios entre el Departamento de Agricultura y
cada grupo que va a gestionar cada uno de los Proder.

A este respecto hay que señalar que serán elegibles los
gastos efectuados a partir de la fecha de aprobación de los
programas, es decir, en los Leader Plus, a partir del 26 de
marzo de 2002, y, en el caso de los Proder, a partir del 21 de
mayo de 2002. 

Ante el nuevo período que ahora se inicia, bueno es re-
cordar que el balance de actuaciones llevadas a cabo en la
fase Leader II de Aragón, sea cual fuere el indicador bajo el
cual lo juzguemos (inversión arrastrada, empleo generado,
dinamismo social), se muestra claramente positivo para su
respectivo ámbito territorial; pero también, por supuesto, ha
habido y hemos detectado, en la liquidación de los progra-
mas anteriores, algunos puntos débiles, tales como la difu-
minación de las estrategias y objetivos, demasiado peso en
ciertos casos de las acciones promovidas por los propios gru-
pos, en otros casos demasiada preponderancia de los equipos
técnicos sobre los grupos representativos, los grupos de ac-
ción local, y, en otros casos, escaso desarrollo de la coopera-
ción entre grupos de diferentes comarcas.

El deseo y el reto, ante la nueva fase del Leader Plus, son
los de mejorar los logros conseguidos, evitando a la vez los
fallos que hemos detectado en la programación anterior, y, en
esta nueva etapa, queremos también que el protagonismo de
los grupos sobre los que gira toda la filosofía de estos pro-
gramas siga siendo fundamental; pero también que sus ac-
ciones directas lleguen exclusivamente hasta donde sea pre-
ciso, ni más ni menos, para promover iniciativas y proyectos
de diversificación económica y de creación de empleo, pues
no olvidemos que estos son los principales objetivos a con-
seguir y, a ellos, a quienes emprenden proyectos con tales fi-
nes, debe dedicar el grupo su máxima dedicación y esfuerzo.

Por último, y ya para concluir, señor presidente, y en re-
lación con los programas Leader Plus, querría incidir en la
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medida de cooperación tanto interterritorial como transna-
cional, poco desarrollada en el Leader II, y que en la nueva
fase del Plus ofrece posibilidades y recursos económicos es-
pecíficos que es necesario aprovechar al máximo. Esta me-
dida cuenta con una reserva de más del 10% de los fondos
públicos previstos para Aragón en el Leader Plus, que en
principio no se han distribuido entre los grupos, sino que es-
tarán disponibles para financiar los proyectos que se vayan
presentando para esta finalidad.

Para terminar, señorías, quiero expresar mi esperanza en
que la puesta en marcha de los programas de desarrollo local
objeto de esta comparecencia contribuya en esta fase o, me-
jor dicho, siga contribuyendo a promover la actividad econó-
mica y el empleo, así como a la valorización de unos recur-
sos de patrimonio turístico y cultural que se extienden como
denominador común sobre gran parte del territorio rural ara-
gonés.

Gracias, señor presidente.

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

A continuación van a intervenir los diferentes grupos
para formular preguntas o aclaraciones.

No estando presente el representante de Izquierda Unida,
dará comienzo el portavoz de Chunta Aragonesista. 

Señor González, tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente. Señor consejero. 

En primer lugar le damos la bienvenida.
Creemos que el momento en el que nos encontramos (a

finales de este período de sesiones) para hacer balance de lo
que es la política de desarrollo rural del Gobierno de Aragón
es un buen momento porque —como digo— acabamos el pe-
ríodo de sesiones, pero además ya estamos abordando la rec-
ta final de esta legislatura, pues prácticamente queda menos
de un año; por lo tanto, es el momento también de presentar
resultados, y la verdad es que, en su exposición, más que pre-
sentar resultados, lo que estamos viendo es que vamos a em-
pezar ahora a hacer el trabajo. 

Es decir, llevamos ya tres años de legislatura y, en estos
tres años de legislatura, en lo que se refiere a desarrollo ru-
ral, nos encontramos con tres años totalmente en blanco. Nos
encontramos con tres años en blanco y ahora han finalizado
ya dos procesos de selección (de las dos iniciativas, de la ini-
ciativa Leader y de los Proder, que son complementarias)
para empezar a ejecutarlos en el último año; es decir, que
nada de resultados para el último año sino que ahora empe-
zamos a andar. Tres años en blanco que creemos que, cuan-
do menos, suponen una valoración negativa de la actuación
de su departamento.

Pero, claro, en esos tres años en blanco, lo que nos en-
contramos es que ha habido una utilización partidista y polí-
tica de la selección de los proyectos Leader Plus, tal y como
expusimos en su día y denunciamos. Y, después, finalmente,
nos encontramos —fue un tema que ya debatimos en la an-
terior comisión y, por lo tanto, tampoco quiero insistir más,
pero nuestra crítica quedó clara— que quedaron una serie de
grupos de acción local excluidos; hubo una polémica, hubo
una queja en distintas comarcas, en distintos territorios, y,
posteriormente, a nuestro juicio, lo que ha hecho usted con la

selección de los programas Proder es intentar limpiar la ima-
gen deteriorada de su departamento, que quedó deteriorada
tras esa selección polémica, intentando compensar de alguna
forma a los grupos perjudicados como premio de consola-
ción. Creo que usted ha utilizado los Proder como premio de
consolación, porque a estos grupos que habían quedado ex-
cluidos en la selección de los Leader por esos criterios polí-
ticos les quedaba o aceptar los Proder o nada. Con lo cual, la
alternativa era simplemente esa, y, por lo tanto, era un buen
sistema para acallar las críticas de todos estos territorios.

Por todos esos motivos, el 22 de mayo, Chunta Aragone-
sista presentó una proposición no de ley en esta cámara, para
ser debatida en la comisión, y una semana más tarde, el 29
de mayo (una semana después de que presentásemos esa ini-
ciativa), se presentó la solicitud de comparecencia al conse-
jero, sin duda también preocupado por esta cuestión. 

Nos preocupa el retraso que lleva la ejecución de estos
programas en Aragón, y creemos que la prioridad debería ser
intentar poner en marcha el programa cuanto antes, porque,
realmente, en lo que queda del año 2002, realmente vemos
muchas dificultades para que se puedan ejecutar los fondos
destinados a la iniciativa Proder, lo vemos difícil, y creemos
que, realmente, aquellas personas que quieran acogerse a las
ayudas de los Proder lo van a tener muy complicado. Por lo
tanto, solamente va a quedar lo que reste de 2003 hasta junio. 

Lo digo porque existe un requisito que exige que, a no ser
que esté prevista alguna modificación —y esta es la primera
cuestión que nos gustaría que comentase—, las personas que
quieran acogerse a un Proder en el 2002 deben justificar la
ejecución del gasto antes del 15 de octubre, y esto supone un
plazo excesivamente dificultoso para quien quiera empren-
der un proyecto, por lo que muchos de los fondos Proder de
este año se perderán, debido a los retrasos del departamento
en la selección y en la convocatoria.

Desde un principio, desde Chunta Aragonesista hemos
insistido en que todos los territorios deberían equipararse a
la hora de poder optar en igualdad de condiciones a un pro-
grama de desarrollo rural, independientemente de donde se
ubique el territorio, cuál sea el color político de los ayunta-
mientos que lo componen, e independientemente de que fue-
se un territorio Proder o un territorio Leader Plus.

Creemos que, en este momento, con el planteamiento que
ha hecho el departamento, no se está garantizando esta igual-
dad de oportunidades entre los distintos territorios. Existe
una serie de aspectos que diferencian a una convocatoria y a
otra, empezando ya por la cuantía económica, que, por los
datos que usted nos ha facilitado, pone de relieve que la ini-
ciativa Leader Plus supone sesenta y siete millones de euros
para doce grupos, mientras que para la Proder son treinta y
ocho para ocho grupos. O sea, que son sesenta y siete frente
a treinta y ocho: la dotación media es de 5,6 millones de eu-
ros para la iniciativa Leader Plus y de 4,6 para la Proder.

Por lo tanto, la aportación media para un grupo de acción
local varía en un millón de euros, dependiendo de si es Pro-
der o Leader, y un millón de euros no es una cuestión baladí.
Por lo tanto, partiendo de esa capacidad financiera, hay una
diferencia importante entre unos y otros. Pero existen otras
cuestiones, como son las relativas a los gastos de gestión, que
nos parece también una cuestión muy importante; es decir,
estos programas se basan en buena medida en la sociedad ci-
vil pero también en los técnicos que, de alguna forma, im-
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pulsan esos programas, los orientan, y esa capacidad de ges-
tión que sí que está garantizada en los Leader en este mo-
mento no está garantizada en los Proder, por lo que es una di-
ferencia también muy importante que no se tiene en cuenta
en el planteamiento que usted está haciendo.

Es curioso que, de todos los datos que nos ha facilitado
(muy exhaustivos, pormenorizados, detallados), resulta que,
a la hora de abordar la cuestión de la gestión de estos grupos,
los Proder, no se recoge en ningún lado. Perdón: aparece en
una nota en la tercera página diciendo: «La aportación de las
administraciones locales, diputaciones provinciales, está pre-
vista fuera del programa para la financiación del funciona-
miento de los grupos de acción local». Es decir, se lo venti-
la sin un solo dato, sin un solo porcentaje, y nos parece que
saber exactamente cómo se van a financiar estos gastos de
gestión en los programas Proder es una cuestión importante,
mientras que en los Leader —como digo— sí que está ga-
rantizado.

Existen distintas cuestiones que, a nuestro juicio, no
equiparan todavía los Proder y los Leader, y por eso hemos
presentado una iniciativa que posteriormente debatiremos en
esta sesión, y que esperamos que sea apoyada, con la que
Chunta Aragonesista pretendemos modificar alguna de estas
cuestiones, con el objetivo de equiparar Leader y Proder.

También hay una cuestión que nos parece importante y
que diferencia unas y otras: los proyectos de los Proder van
a tener que pasar por el Gobierno de Aragón, y el Gobierno
de Aragón puede demorarse hasta dos meses en contestar so-
bre un proyecto que presente un grupo de acción local, mien-
tras que, por ejemplo, en un grupo Leader, el grupo de acción
local lo aprobará definitivamente y lo impulsará en ese mis-
mo momento. En el caso de los Proder tendrán que pasar por
el Gobierno de Aragón, y, como digo, hasta dos meses se
puede demorar en contestar. Son distintas cuestiones que, a
nuestro juicio, dibujan un panorama muy diferente del que
usted ha planteado en su exposición.

También quería hacer referencia a alguna cuestión que ha
mencionado usted, hoy, de una forma muy ligera, muy tran-
quila, pero, desde luego, con un tono muy distinto al de su
pasada comparecencia. Usted, en su anterior intervención en
esta comisión, lanzó una serie de —no sé cómo calificarlo—
denuncias... —vamos a dejarlo en denuncias— muy duras en
relación con algunos grupos de acción local que en esos mo-
mentos estaban siendo críticos con la actuación del departa-
mento, críticas muy duras y que se recogen, literalmente, en
el Diario de Sesiones.

Decía usted: «Las diferentes normativas les obligan a que
en salarios los trabajadores de los grupos de acción local solo
se gasten hasta el 15% de la ayuda, pero no ponen freno ni
tope al dinero o los fondos que va a dedicar el grupo para su
funcionamiento interno, es decir, viajes, comidas, dietas, fo-
lletos, etcétera, etcétera. Para eso no hay freno, eso queda al
libre albedrío del grupo de acción local. Pues miren, seño-
rías, ha habido cuatro grupos que han rebasado el 40%: de la
ayuda pública, el grupo se ha gastado el 40%». Esto, que me
parece que hoy lo ha definido como «algunos puntos débi-
les», en su día me pareció a mí que era una acusación muy
dura, y parece ser que tenía un destinatario muy claro, pues-
to que hablaba de cuatro grupos de acción local y estaba ha-
blando de un mal gasto de dinero público, de ayudas públi-
cas que están cofinanciadas por la Unión Europea. 

Y seguía diciendo usted: «Como les decía yo, unos gru-
pos se hacen con el cien por cien, mediante un préstamo;
otros no, otros gastan ese 80%, y los gastos de funcionamien-
to del grupo y de los salarios los han cobrado al cien por cien.
Pero en las ayudas a los proyectos, alguno tendrá que recoger
velas alguna vez, es decir, si un empresario esperaba recibir
un millón en la solicitud, va a recibir quinientas mil pesetas».
Y añadía usted: «Están los documentos, se puede probar. En
estos momentos no hemos podido dar más claridad al asunto
porque en estos momentos Intervención no ha remitido todas
las cuentas de los grupos Leader de los de antes». 

Claro, cuando usted dice esto, en ese momento, uno pue-
de pensar que es fruto del acaloramiento y de la crítica a la
que le estaban sometiendo estos grupos, y que, a día de hoy,
usted debería responder a toro pasado, con el tiempo, si real-
mente usted dijo esto como fruto de la ofuscación o si, real-
mente, desde su puesto de responsabilidad política, hay algo
de verdad ahí. Porque, claro, si lo ha dicho porque en ese mo-
mento algunos grupos de acción local estaban cuestionando
su actuación, y usted lanza esas graves acusaciones en ese
momento, insinuando que algunos de los que le criticaban
estaban dilapidando ayudas públicas, me parece que hoy us-
ted debe demostrar o debe desmentir eso y debe asumir esa
responsabilidad.

Nos gustaría saber si finalmente los informes de Inter-
vención han confirmado esas irregularidades en cuanto a la
gestión de ayudas públicas, porque nos parecería muy preo-
cupante que usted, que es el máximo responsable en esta ma-
teria, lance estas acusaciones en público de utilización irre-
gular de fondos públicos, y luego no lo demuestre. Y, en caso
de confirmarse, nos gustaría saber si también se ha actuado
en consecuencia, para ver qué responsabilidades personales
hay en este caso, y, también, si realmente hay alguna inten-
ción de corregirlo de cara al futuro.

Me gustaría que usted no eludiese estas cuestiones en su
respuesta. Políticamente, creo que es una cuestión importan-
te y me gustaría que respondiese concretamente: ¿ha habido
malversación de fondos públicos, por parte de cuatro grupos
de acción local, tal como planteó en el mes de marzo en esta
misma comisión, o no?; ¿ha confirmado la Intervención en
sus informes las acusaciones que usted adelantó en esta co-
misión? Y, en caso de ser así, ¿ha tomado el departamento al-
guna medida al respecto? Estas son las cuestiones sobre las
que nos gustaría que se pronunciase.

Muchas gracias.

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

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

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

En principio damos la bienvenida al consejero a la comi-
sión, le felicitamos por su exposición y también agradece-
mos toda la información que nos ha facilitado en sus ante-
riores palabras y en su comparecencia.

Debo decirle que el Partido Aragonés, los tres años ante-
riores, que algunos han calificado de tres años en blanco...,
que es más una calificación de partidos que son ignorantes y
que no tienen experiencia en la gestión, en una gestión tan
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importante, tan fundamental y que está muy caracterizada,
sobre todo, por que debe ser una gestión coordinada con
otras instituciones. 

Está claro que tres años son tres años, como se ha califi-
cado, de debate y de paciencia, y sobre todo en este tema, un
tema no polémico, pero que en su día tuvo cierto debate, pero
que yo creo que a lo largo de estos meses se ha ido aclaran-
do y ya existe esa tranquilidad que todos deseamos en el te-
rritorio aragonés, y sobre todo sin levantar ese tipo de sospe-
chas entre unos y otros, porque para ello está el control de la
administración, al igual que el control que debe existir por
obligación estatutaria y constitucional de cara a estas Cortes
con respecto al control que debe realizar del Gobierno de
Aragón.

Nosotros debemos decir desde el Partido Aragonés —y
quiero hacer una valoración más política que técnica, puesto
que usted ya nos ha dado datos, nos los ha facilitado, cosa que
de nuevo le agradezco— que queremos exponer que los pro-
gramas Leader y Proder son para el Partido Aragonés —y
quiero que se me entienda— programas consolación —entre
comillas—, ya que se nos impide injustamente, yo diría que
atrozmente, estar en el objetivo número 1 de los fondos es-
tructurales europeos, que otras comunidades autónomas, y
por engaños estadísticos, a Aragón lo dejan fuera, mientras
que otras comunidades autónomas mucho más ricas, y pare-
ce ser que con mucho más futuro, lamentablemente, y gracias
también a algunas políticas desastrosas del Gobierno central,
nos impiden realmente que podamos acceder a esas ayudas
del objetivo número 1.

Como bien ha dicho también usted, en estas Cortes —y yo
pienso que fue por unanimidad— se decidió en su día que el
Gobierno de Aragón (y sobre todo con estos programas, tan-
to Leader como Proder), la comunidad autónoma, en la ma-
yoría del territorio, debería acceder a uno de estos programas. 

Y debo felicitarle porque usted nos ha dicho que, excep-
tuando Zaragoza, la mayoría del territorio está incluido y so-
bre todo la provincia de Teruel; una provincia, como todos
sabemos, con unas características, con una población enveje-
cida, con unas infraestructuras inexistentes. Y Teruel está in-
cluida dentro de estos programas.

Nosotros nos alegramos de que en la gestión de su de-
partamento, y en concreto en estos programas, acepte y re-
suelva las resoluciones aprobadas en estas Cortes y por todos
los partidos. Creemos que los programas tanto Leader como
Proder deben continuar, deben consolidarse, deben tener ca-
racterísticas y se deben impulsar para que se abarque todo el
mundo rural, como decía, y sobre todo, y en la medida de lo
posible, y sin ser una característica que sea excluyente, que
se ciña realmente a este mapa comarcal que es política y de-
seo de estas Cortes y creo que política, por supuesto, del Go-
bierno de Aragón.

Creemos que dentro de estos programas hay que conse-
guir que sea una gestión de calidad, que exista calidad en la
gestión, con los suficientes controles, que sabemos que —y
vuelvo a repetir— el Gobierno de Aragón tiene, y que debe
tener, no solamente por el Gobierno, sino por todas las insti-
tuciones que formaron y adoptaron las decisiones de estos
doce grupos que van a realizar y que van a tener estas ayu-
das de los diferentes programas. 

Seguimos pensando que son programas que deben tener
enfoques multisectoriales; seguimos pensando que los pro-

cedimientos deben encaminarse, cada vez más, a que sean
sencillos, flexibles, dinámicos, es decir, que a las personas, a
los proyectos, a las comarcas que vayan se les facilite no so-
lamente el empleo y se les faciliten los programas que están
basados en una serie de prioridades, como son la población,
el desempleo, la actividad agraria, proyectos que sean de in-
novación, etcétera, sino que también creemos que hay que fa-
cilitarles precisamente el acceso a estos programas.

Por ello —termino— le instamos a que continúe con este
impulso a diferentes programas Leader y Proder. Esperemos
también, y por supuesto, que la gestión de su departamento,
y en concreto de estos programas, siga teniendo calificacio-
nes de claridad, de transparencia, y que, sobre todo —y como
bien ha terminado usted en sus palabras—, que sean en be-
neficio y en interés de Aragón, puesto que creemos que la fi-
losofía, en este caso del Partido Aragonés, del Gobierno y de
muchos partidos que están en esta cámara, nuestro único fin,
es el interés de Aragón y de los aragoneses.

Por eso, simplemente le felicitamos y le agradecemos de
nuevo su presencia.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo So-
cialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Nuestro grupo intervendrá brevemente para reconocer y
alabar la coordinación que la consejería ha llevado con las
administraciones estatal, europea y local para conseguir esa
unanimidad en la decisión de selección de los programas.
También reconocemos y agradecemos la agilidad de la con-
sejería tanto en la nueva convocatoria del Proder como en su
propia selección, y, como decía la portavoz del grupo del
Partido Aragonés, el cumplimiento de lo que aquí se comen-
tó, en las Cortes aragonesas, de llegar al máximo posible de
la superficie aragonesa.

En este sentido, con los datos que usted nos ha aportado,
se ve que en cuanto al territorio se ha llegado al 94,4% (o
sea, que ha quedado excluida solamente Zaragoza capital), y,
en cuanto a la demografía, si exceptuamos las capitales de
Zaragoza, Huesca y Teruel, se ha llegado el cien por cien,
porque se cumple el 40% de la demografía no capitalina; con
lo cual, ha habido un cumplimiento también que nosotros de-
beríamos, como grupo, reconocer.

Y, por último, también reconocemos y agradecemos el
papel de la red de estos grupos de acción local y de los pro-
pios técnicos de la consejería de agricultura, tanto en la ade-
cuación del Estatuto, que yo creo que se han producido en to-
dos los grupos de acción local, en la labor de coordinación y
en la labor de asesoramiento que dicha red y la Dirección
General de Estructuras de su departamento están llevando a
cabo con todos los grupos de acción local. 

Sin ir más lejos, creo que mañana se reúnen los grupos de
acción local para ultimar los últimos flecos; usted ha dicho
que se va a firmar en breve el convenio con la consejería; por
las últimas publicaciones de fin de semana de los periódicos
de aquí, de tierra aragonesa, se está viendo que los grupos de
acción local están ya seleccionando con total transparencia y
publicidad a los gerentes, técnicos, etcétera, etcétera; con lo
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cual, yo creo que los programas de diversificación rural, de
desarrollo rural, tanto Leader como Proder, van a llegar en
tiempo y forma, tal como estuvo previsto.

Es más, si lo comparamos con lo que está pasando en
otras comunidades autónomas —que creo que a lo mejor
tampoco viene a cuento nombrar—, creo que es una comu-
nidad autónoma la nuestra la que menos problemas ha teni-
do, y los pocos que ha tenido han sido minúsculos y provo-
cados por —pienso yo— actuaciones personalistas o
interesadas, tanto en el ninguneo de algunos términos muni-
cipales por parte de otros grupos de acción local: me estoy
refiriendo a lo que usted ha dicho de las altas Cinco Villas,
en donde las decisiones municipales han sido ninguneadas, o
el pequeño rifirrafe que surgió hace un mes y pico en lo que
afectaba a unos pequeños territorios de Teruel, que yo creo
que está solucionado. 

Con lo cual, creo que podemos estar satisfechos (nuestro
grupo por lo menos así lo está) con la labor del departamen-
to, y, en cuanto veamos firmados los convenios entre la con-
sejería y los grupos de acción local, creo que los programas
estos de desarrollo cogerán la velocidad de crucero, que es lo
que todos deseamos.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del Partido
Popular.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente. Bien venido, consejero.

Bueno, señor consejero, por fin ya tiene usted la confi-
guración de los Leader y de los Proder en Aragón. Ya era
hora, señor consejero: estamos a mitad del año 2000, y toda-
vía no hemos empezado, como bien decía antes el compañe-
ro de CHA, a trabajar y a poner fin a un proceso de selección
—no podemos dejar de decir— farragoso y confuso, que ha
sido el motivo de diferentes iniciativas en esta cámara y que
por supuesto no podemos olvidar.

Desde el Partido Popular mostramos nuestra satisfacción
porque se ha podido incluir a casi todo el territorio de Ara-
gón y porque se ha hecho caso al cumplimiento de la propo-
sición no de ley, aprobada por todos los grupos de esta cá-
mara, de incluir todo el territorio de Teruel bien sea con
Leader o bien sea con Proder. Aunque debería reconocer que,
al final, y a pesar de toda la polémica creada en torno a la
adscripción de estos programas a las diferentes comarcas,
han quedado como ustedes querían: atendiendo, en la mayo-
ría de los casos, a esa delimitación comarcal. Le ha felicita-
do la señora Blasco, pero me imagino que lo hará también el
señor vicepresidente. El considerar la comarca como exclu-
yente o no de los programas ha sido una tarea con muchas di-
ficultades. Pero al final les ha salido la jugada como querían,
y se ha cumplido lo que nosotros anunciamos incluso antes
de que estuvieran elegidos los Leader, con movimientos que
no vamos a volver a mencionar, como ya hemos dicho antes
en anteriores comparecencias e iniciativas.

Pero sí que nos gustaría que nos contase, con respecto a
los pueblos que habían solicitado estar en Leader y Proder a
la vez, cómo han quedado esos pueblos y dónde han sido
adscritos: ¿seguro que al Leader que pertenecía o no a su co-

marca o seguro que el Proder que pertenecía a la comarca?
Me gustaría, desde luego, que nos lo contestase.

Entendemos que todo este proceso ha llevado un retraso
considerable, y, a fecha de hoy —repito—, todavía no hemos
podido empezar a trabajar, y los aragoneses no se han empe-
zado a beneficiar de los fondos que se destinan a estos pro-
gramas; pero, además, empezamos con prisas porque, como
usted sabrá, los proyectos de inversión Proder para este año
deben estar presentados, justificados y ejecutados antes del
día 15 de octubre de 2002, en el caso de los Proder. ¿No cree
que es un tiempo un poco ajustado para poder hacer proyec-
tos, para que ustedes los aprueben, se puedan ejecutar, se
puedan justificar, en escasamente cuatro meses? En fin, creo
que habrá que ponerse las pilas.

Pero, además, quiero preguntarle: ¿qué tiempo es el que
estableció el Gobierno de Aragón para emitir esos informes
de elegibilidad que usted nos planteaba en el caso de los gru-
pos Leader, y qué tiempo es el que van a emplear en las re-
soluciones, señor consejero, desde que la junta directiva de
los Proder remita los expedientes? Porque, claro, si ustedes
ocupan dos meses, si tenemos cuatro para ejecutar y demás,
probablemente llegaremos a final de este año y no se haya
podido invertir ni una sola peseta y, desde luego, ese dinero
se perdería.

Han comenzado los procesos de selección de los geren-
tes y del personal auxiliar. Señor consejero, esperamos que
estos procesos sean transparentes, porque no debemos olvi-
dar que pueden ser otra baza política de colocación de afi-
liados, de amigos, y, aunque responderá que la responsabili-
dad depende de cada grupo de acción local o, en otro caso,
de las diputaciones provinciales, desde luego, el responsable
de todos estos programas es usted y, desde luego, ante cual-
quier irregularidad, nosotros vendríamos a plantearle aquí
cualquier pregunta para que nos responda.

Además, aprovecho para decir que tengo en mis manos,
precisamente, una convocatoria de uno de los Proder para se-
leccionar a esos gerentes y a esos auxiliares administrativos,
que es un poquito sospecha, porque lo único que se hace para
elegir a estas personas es una entrevista personal y una cali-
ficación de méritos, y el tribunal estará formado por los
miembros de la junta directiva, sin ni siquiera mencionar qué
personas van a ser. La verdad es que con este tipo de convo-
catorias ya estamos sospechando que vamos a tener mucho
entretenimiento en estos procesos de selección, que lo plas-
maremos aquí y le preguntaremos lo que creamos oportuno.
Pero yo sí que le pediría que, desde luego, intente hoy, en este
momento, antes de que estos procesos terminen, instar a to-
dos los grupos para que sean lo más abiertos y, desde luego,
lo más limpios posible.

En la última comparecencia, señor consejero —y ha he-
cho referencia también el representante de la CHA—, hizo
referencia a los grupos de acción local en cuanto a la admi-
nistración del dinero, y la verdad es que nos dejó muy preo-
cupados, porque yo creo que lo hizo en un tono acusatorio
que, desde luego, nos dejo preocupados, y, aprovechando
esta comparecencia, queríamos preguntarle, porque usted ha-
blaba de cuatro grupos que rebasaban el 40% de esos gastos,
que dos lo habían hecho con el 17% y que, por lo tanto, esa
diferencia era uno de los puntos a valorar a la hora de elegir
los grupos para los Leader.
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Nosotros, desde el Partido Popular, señor consejero, que-
remos que nos diga, realmente, qué es lo que ha pasado ahí.
No vale con que usted nos diga: «y, si me tiran de la lengua,
les diré más cosas». Desde el Partido Popular queremos sa-
ber qué es lo que quería decir y se guardó aquel día.

Lo que no queremos es que si hay un proceso que no ha
sido correcto o ahí hay algún grupo —no voy a entrar a de-
cir si hay malversación de fondos, porque eso tendría que
demostrarlo—...; sí que queremos saber si hay algún proce-
dimiento irregular o algún dinero malgastado. Queremos sa-
berlo y que asuma la responsabilidad quien la tenga que asu-
mir. Porque, además, si usted lo sabe, como responsable,
debería haber actuado, y, si realmente no ha sido así, cuénte-
noslo. La verdad es que queremos saber claramente qué es lo
que ha pasado.

Y al hilo de todo esto, ahora que ya tenemos los Proder y
los Leader asignados, y aunque somos conscientes de que la
DGA ha controlado el destino de los fondos a través de in-
formes trimestrales y anuales y a través de la presencia de un
representante en las juntas directivas asociadas de cada cen-
tro, desde el Grupo Popular nos gustaría preguntarle..., para
evitar esta situación que antes ha mencionado, y de la que us-
ted mismo nos informó, querríamos saber si va a articular al-
gún mecanismo o a poner en marcha alguna medida para
controlar con mucha más eficacia y con mucha más rigidez
el gasto que realizan los grupos de acción local, así como las
diferentes inversiones y las subvenciones que se realicen en
los diferentes programas.

Y, dadas las circunstancias, le puedo asegurar que, desde
luego, nuestro partido vamos a estar vigilantes y expectantes
y le vamos a pedir información en todo momento sobre cómo
van a desarrollarse todos los procesos; pero ya le adelanto
que vamos a estar muy encima porque, desde luego, quere-
mos que, si el proceso de selección no fue lo transparente
que a nosotros nos hubiera gustado, sí que vamos a exigirle
que el proceso de desarrollo, tanto de los Leader como de los
Proder, sea un proceso transparente, y, como ahí la responsa-
bilidad es suya, se la vamos a pedir a usted.

Antes de acabar, nos gustaría que nos dijese también en
qué situación ha quedado el grupo del Cedemate; ya sabe-
mos algo por la prensa, pero que nos gustaría saber, de todos
los pueblos que lo conformaban, cuáles han quedado adscri-
tos a un Proder, cuáles han quedado adscrito a un Leader y,
por lo menos, saber qué se ha hecho, incluso, con la gente
que trabajaba en ese grupo.

También nos gustaría que nos dijese cómo se explica que,
pese a los resultados obtenidos en las pasadas elecciones mu-
nicipales de Aragón, donde, desde luego, el Partido Popular
tenía la mayoría de las alcaldías, hoy los presidentes del PP
se reducen simplemente a tres de los veintiún grupos final-
mente seleccionados: solamente tenemos un grupo Leader y
dos Proder. 

Y también nos gustaría que nos dijese, si es que conoce
las circunstancias, cómo es que todavía el ex alcalde de Es-
cucha está presidiendo el grupo del Proder Cuencas Mineras:
no sabemos si ya lo presidía cuando todavía era alcalde, no
sabemos si está como representante sindical; nos gustaría
que, si lo conoce, nos lo hiciera saber a esta comisión.

También nos gustaría comentar —como antes también he
aludido— que por qué esa dotación a los Proder de treinta y

ocho millones de euros para ocho grupos, inferior, desde lue-
go, a la de los Leader: sesenta y siete para los doce que están. 

¿Tendrán adelanto de fondos mediante anticipo los Pro-
der para realizar con celeridad el pago de la subvención a los
promotores, como ya está previsto en el Leader?, ¿se les va
a conceder ese anticipo? Aunque usted lo ha comentado an-
tes, nos gustaría, por favor, que lo volviese a dejar todavía
más clarito.

Y, por último, señor consejero, nos gustaría también que
nos diera su opinión sobre la repercusión que tienen estos
programas en el mundo rural; si realmente considera que van
a mejorar la situación de los agricultores y de los ganaderos;
si resolverán los problemas de permanencia de la población
en el mundo rural, porque usted, como consejero de Agricul-
tura, sabe que nuestros pueblos, desde luego, mientras man-
tengamos la agricultura y la ganadería, tenemos vida. Y dí-
ganos si considera que estos programas pueden llegar a
suplir esas subvenciones directas a agricultores y ganaderos
para hacer otro tipo de inversiones que no están contempla-
das en estos programas, y, en todo caso, si los considera de
verdad una alternativa al mundo rural.

Desde este grupo, deseamos que, a partir de ahora, todos
los procesos se desarrollen con toda la normalidad, transpa-
rencia y eficacia, para que ese capital privado que invierta en
Aragón lo haga con la mayor confianza posible y con la se-
guridad de que va a recibir las subvenciones en el tiempo y
la forma que correspondan.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor consejero, su turno para contestar a las preguntas
formuladas por los diferentes grupos.

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

Yo entendía que este era un momento para tener optimis-
mo ante el futuro, pero, naturalmente, hay que responder a
todo el proceso y a aquellos puntos que parece ser que no
quedan claros en ese proceso para algunas de sus señorías.
Pero no cabe duda que los pesimistas, en estas cosas, a lo
único que pueden aspirar es a tener razón, pero no desde lue-
go a levantar un territorio.

Aquí no hay milagros, ni Apocalipsis tampoco. En el de-
sarrollo rural, esto es un instrumento apetecible, que van a
gestionar los propios territorios y los propios habitantes del
territorio; pero no es para esperar milagros de los programas
Leader Plus ni Proder, de los programas, en definitiva, de de-
sarrollo rural. Pero sí es un instrumento más que, puesto en
manos de gente con ganas de hacer cosas, puede ser un buen
instrumento para contribuir al desarrollo rural, no para resol-
ver el problema del desarrollo rural o de la agricultura o de
los habitantes del medio rural. No es una cuestión que re-
quiera debate; esto es un instrumento más al servicio de los
ciudadanos que viven en el medio rural.

De las cosas positivas —tres de sus señorías han hecho
referencia a ello—, una de ellas es que podemos ver como
positivo que se ha cumplido el objetivo que pretendíamos de
tener el 94,4% del territorio aragonés bajo un programa de
desarrollo rural. Que todos no podían tener Leader Plus es-
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taba cantado desde que se emitieron las solicitudes, porque
se solicitaron diecisiete y había doce posibilidades. Y cuan-
do uno tiene que decir «tú sí y tú no», el que es no, pensan-
do que aquello es mucho mejor, muchísimo mejor que lo
otro, se queda disgustado. Eso está claro, eso no hay que po-
nerlo en duda. Quien se sienta insatisfecho pensará que no es
bueno quien hace la selección. Así de claras son estas cosas,
pero así hay que tomárselas también.

Pero, curiosamente, por ese afán de querer estar todos en
el Leader, muchos de ellos, si no llegamos a hacer la prórro-
ga de la que les he hablado en la primera intervención, ha-
brían quedado eliminados, habrían quedado fuera; o sea, cin-
co de los que solicitaron exclusivamente programas Leader
Plus, si no tomamos en la comisión de selección el acuerdo
de hacer una prórroga para que, en vez de Plus, solicitaran
Proder, en estos momentos estarían sin Leader y sin Proder.
Y no ha sucedido así sino que ha sucedido todo lo contrario:
que esos cinco que se quedaron fuera de los doce Leader
ahora tienen Proder, y que, además, dos comarcas muy de-
primidas, sobre todo una de ellas (la de Belchite), que ni
siquiera habían solicitado programa, tienen programa. Es de-
cir, siete comarcas aragonesas, siete comarcas políticas ara-
gonesas, que se hubieran quedado fuera, si hubiéramos ac-
tuado sin ninguna sensibilidad, están dentro del programa de
desarrollo rural Proder.

Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que hay que to-
mar como positiva. Otra cuestión en la que quiero salir al
paso, que se viene reiteradamente diciendo, sobre todo, por
parte del representante de la Chunta, es sobre los tres años en
blanco del programa de desarrollo rural Leader, Proder. No
es así, señoría. Primero —y me parece que lo he dicho en al-
guna otra ocasión, pero no me importa repetirlo—, estos pro-
gramas, sobre todo el Proder, están dentro del programa de
desarrollo rural 2000-2006.

Hace poco, muy poco, hace menos de un año, terminamos
de discutir con el ministerio la programación económica del
programa de desarrollo rural no solo para los Proder, y para
los Leader, sino también para todo lo que encaja dentro del
programa de desarrollo rural: tanto los programas nacionales
como el programa de desarrollo regional, que van desde la in-
corporación de jóvenes a la mejora de las explotaciones, la
modernización de los regadíos, el cese anticipado, la ICB, el
programa de industrialización y comercialización, la concen-
tración parcelaria... Es decir, es un programa muy amplio, y,
de todo el conjunto del programa, en el cual van incluidos es-
tos programas de desarrollo rural, hemos acabado de discutir
la programación económica hace menos de un año.

Pero, si eso aún podría ser excusa, no debe ser porque en
estos momentos, de los tres primeros programas que se van
a aprobar, uno es Aragón. Y, en estos momentos —lo he di-
cho anteriormente—, aún no ha firmado el organismo inter-
mediario español con la Comisión, pero para ningún progra-
ma. Es que no se puede poner en marcha ningún programa
porque Fischler y el ministro de Agricultura todavía no han
firmado, y hace pocas fechas nosotros también fuimos uno
de los primeros que firmamos el convenio con el MAPA para
ser organismo intermediario.

Por tanto, señoría, búsqueme usted un ejemplo de un te-
rritorio que no sea Aragón en que se haya puesto en marcha
esta programación y le diré que tiene usted razón; pero como
no lo hay no le podré dar la razón. Por tanto, no sé a qué vie-

ne esa reiterada petición o esa reiterada alusión a que hemos
pasado tres años en blanco. Llevamos el proceso que llevan
todos y de todos somos los más adelantados; por lo tanto, no
es posible hacer buena su apreciación.

Por otra parte, dice que se han empleado en el reparto
económico y en la confección de los grupos criterios —creo
que ha dicho— políticos. Señoría, como usted trae ya la in-
tervención hecha, entonces, aunque oiga la mía, no se sale
del papel. Yo le he dicho en mi intervención que los criterios
variables que se han tenido en cuenta, y que también fueron
objeto de análisis por la comisión de selección, han sido su-
perficie, población, densidad de población, número de ayun-
tamientos y número de núcleos. Y esto no lo ha hecho el con-
sejero de Agricultura, señoría, sino una comisión tripartita de
las administraciones locales, de la administración autonómi-
ca y de la administración general del Estado. O sea, yo no he
intervenido para nada, para nada. Ha sido la comisión de se-
lección, tanto en los Proder como en los Leader, la que ha
fijado el territorio, donde han discutido también (a cara de
perro en muchas ocasiones) los criterios, el reparto y los gru-
pos. Por lo tanto, señoría, su argumento queda invalidado
porque no es como usted dice, porque los que han estado en
la comisión se lo pueden corroborar perfectamente.

Usted y la señora Carmen Pobo han hecho alusión a que
se tendrán que dar mucha prisa los Proder para ejecutar los
proyectos para cumplir con el período FEOGA. No es así.
Esto es idénticamente igual a otra línea de ayuda que tene-
mos, que es industrialización y comercialización; es decir,
traspasa los ejercicios. Los que no se han presentado hasta
esta fecha, los que no hayan presentado la liquidación, no co-
brarán en este ejercicio FEOGA, cobrarán en el próximo. O
sea, no se van a quedar sin cobrar: se va arrastrando. De he-
cho, el programa anterior aún no se ha liquidado del todo:
aún no hemos finalizado la liquidación de todo el programa
anterior del Leader II, del noventa y nueve. Por lo tanto, esto
no va a ser ningún problema en ese sentido: o sea, los que ha-
yan ejecutado hasta octubre cobrarán religiosamente y los
que no hayan cobrado, o no hayan podido presentar en esas
fechas las facturas, cobrarán más tarde. No hay ningún pro-
blema en ese aspecto.

Se hace mucho hincapié en la diferencia entre el Leader
y el Proder. Es que no sé por qué en este territorio aragonés
se han demonizado los Proder, no sé por qué, con qué inten-
ción. Será porque no se conocen, digo yo; pero me gustaría
que sus señorías hiciesen una incursión en Asturias o en An-
dalucía, donde hay muchísimos más Proder que Leader, por-
que la experiencia les ha orientado hacia ese tipo de progra-
mas de desarrollo rural y no hacia los Leader: el Leader es
muchísimo más exigente que el Proder a la hora de desarro-
llar un proyecto determinado. Por lo tanto, van a tener más
dificultades. Si empezamos a decir diferencias, por ejemplo,
señoría, de los setenta y seis millones de euros que tienen
asignados los Leader, solo se van a poder usar, en este mo-
mento, sesenta y siete millones de euros, porque —lo tienen
ahí sus señorías en los papeles que les hemos facilitado— la
administración se reserva más del 10% para programas in-
terterritoriales o transnacionales que se presenten a la admi-
nistración. Es decir, ese 10% no se podrá usar por parte de
los grupos de acción local si no presentan un programa in-
terterritorial o transnacional.
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Por lo tanto, ya solo pueden usar sesenta y siete millones
de euros, y, de esos sesenta y siete millones de euros, tam-
bién les he dicho que en la anterior ocasión se facilitaba a los
grupos el 80%, y los grupos lo tenían en una cuenta suya, en
la entidad financiera que fuera, y ellos hacían con ese 80%
lo que les viniera en gana, dentro de la normativa, natural-
mente. Pero en estos momentos no va a ser así. A partir de
ahora se van a hacer —digamos— incorporaciones de crédi-
to, según vaya demandando el propio grupo (estoy hablando
del Leader, no del Proder): primero un 7%, y cada vez que
agoten ese 7% se les incorpora otro 7%; pero ya no es la in-
corporación de ese 80%, sino que se irá incorporando el 7%
gradualmente, conforme lo vayan gastando. Por lo tanto, eso
también es una cuestión importante a tener en cuenta a la
hora de resaltar las bondades del Leader y las maldades del
Proder.

El Gobierno de Aragón es la administración... Siempre
estamos diciendo que las administraciones deben estar cer-
canas al administrado; pues, bueno, en el Proder va a estar
cercana la administración porque es el Gobierno de Aragón
quien va a administrar los fondos Proder, mientras que para
los Leader la administración va a estar bastante lejos: va a es-
tar en Bruselas. Por lo tanto, los problemas que puedan sur-
gir van a tener un proceso más rápido en los Proder que en
los Leader. Yo estoy tratando de demostrarles a sus señorías
que esas diferencias que se quieren señalar en la adopción de
un programa u otro no son tales. En cualquier caso, señorías,
no teníamos Leader para todos, pero sí teníamos para cubrir
el 94,4% del territorio con Leader y Proder, y eso es lo que
hemos hecho.

Respecto de esas cuestiones que en la anterior compare-
cencia dije aquí sobre las experiencias obtenidas en algunos
grupos de acción local anteriores, en la programación ante-
rior del Leader II, efectivamente, nosotros, señoría, vamos a
intentar en esta nueva programación que haya un mayor con-
trol, pero —diría yo— exigiendo un mayor autocontrol, por-
que hay una figura dentro de los grupos de acción local que
es la figura del financiero, del responsable financiero del
grupo. Hasta ahora, a ese responsable no se le ha adjudicado
ninguna responsabilidad, o no se le ha exigido ninguna res-
ponsabilidad; a partir de ahora, esa figura va a tener la total
responsabilidad de la administración de los fondos. Es una
persona que está en el grupo, elegida por el grupo y que asu-
me su responsabilidad de administrador dentro del grupo, o
sea, no va a ser nadie impuesto desde la administración; pero
la administración le va a exigir a esa figura que no ocurran
las cosas que, efectivamente, sucedieron en anteriores oca-
siones.

Y, en anteriores ocasiones, señorías —y contestando a los
dos portavoces que han hecho referencia a esta cuestión—,
nadie dijo que había habido malversación de fondos. Lo que
dije en su momento es que había habido, en mi opinión, una
mala administración de los fondos de los Leader II; porque
la bondad que tiene este programa, esta programación de de-
sarrollo rural, es que el máximo porcentaje de los fondos co-
munitarios nacionales y aragoneses que se usan para el desa-
rrollo rural, el máximo porcentaje posible, vaya a desarrollar
proyectos. De manera que lo que ocurrió en anteriores oca-
siones es que, si bien —como ya saben sus señorías— esta-
ba limitado el porcentaje para salarios, no había límite para
gastos del propio grupo; y hubo grupos —lo dije y lo vuelvo

a repetir— que se habían excedido en un 51% del gasto. Para
que no haya sospechas de ningún tipo, este era la Hoya de
Huesca; sin embargo, el de Calatayud había gastado el 17%.
Fíjense en la diferencia: los dos habían resuelto cosas y ha-
bían aprovechado los fondos —para que vean que no tengo
ninguna intención política al decir este tipo de cosas—...,
pero había bastantes que habían superado el 40%, que tam-
bién es excesivo. O sea, restar el 40% a la ayuda que puede
posibilitar proyectos de desarrollo me parece una temeridad,
por no decir otra cosa.

Y, luego, refiriéndome al tema concreto de Cedemate, lo
que había sucedido allí es que, en el momento de mi compa-
recencia —ya les informaré a sus señorías de cómo está el
asunto en estos momentos—, en el momento de mi compa-
recencia, de aquella comparecencia, había más de cincuenta
proyectos de privados, solicitados en su día y ejecutados, que
no habían cobrado ni un duro, y, cuando empezamos a decir
las cosas que dije, se recurrió a un préstamo (concretamente
con la Caja Rural de Teruel) para adelantarles el 50% con
cargo a los fondos de reserva del 20%; pero, naturalmente,
esa deuda con los privados superaba con mucho la cantidad
de que disponía ese grupo con la reserva del 20%. 

Por lo tanto, eso es inadmisible, lo haga quien lo haga,
porque quien se estaba perjudicando en ese momento no era
el Gobierno de Aragón ni nadie que se le pareciera; eran unos
señores que habían acometido en su día un proyecto y que en
esos momentos, a la hora de liquidar los Leader del noventa
y nueve, no habían cobrado. Yo creo que eso no es admisible
ni en el Cedemate ni en ningún grupo de acción local. Y eso
es lo que vamos a tratar de evitar a partir de ahora. Vuelvo a
repetir: nosotros no acusábamos de malversación; acusába-
mos de la cuestión que estoy repitiendo en estos momentos.

Mire, de los gastos que ustedes mencionaban, hay de
todo tipo, y cada uno puede interpretar si tienen un cariz u
otro. Pero ya no nos va a valer en esta nueva programación,
porque a mí lo que me ha tocado es liquidar la anterior. Yo
no he gestionado la anterior, yo la estoy liquidando. Pero lo
que no se va a permitir es que, por ponerles un ejemplo que
ha sucedido, un grupo o parte de un grupo vaya de viaje al
extranjero (que lo suelen hacer) y pongan «viaje a Burdeos».
Vale; pero que pongan a qué han ido. Cosas de esas se ha en-
contrado Intervención a montones. ¿Hay malversación ahí?
No; se lo han gastado, pero no hay justificación de a qué han
ido a Burdeos. En todas esas cosas Intervención ha llamado
la atención sobre ese tipo de gastos. 

Por lo tanto —ya digo—, el responsable financiero es
una figura que debe tener la responsabilidad que se le asig-
na, y, a partir de ahora, se la vamos a pedir desde la admi-
nistración.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor conse-
jero, vaya terminando.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUAR-
TA): Sí; voy terminando, señor presidente.

Es que me gustaría que no me quedase nada por con-
testar.

Creo que me han preguntado por la situación de Gúdar-
Javalambre y Maestrazgo. En estos momentos, el acuerdo
unánime por la comisión de selección en el caso de las co-
marcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre fue el de instar
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—y esto fue un pacto de caballeros que hice con el subse-
cretario de agricultura y de la comisión, porque era donde es-
taba el foco del problema— a la constitución de un grupo de
acción local único para todo el territorio formado por las dos
comarcas, aunque dejaba libres a las partes para que lo hi-
cieran como les viniera en gana. 

Les hemos dado un tiempo prudencial para que se pon-
gan de acuerdo en cómo van a gestionar ese grupo. Los re-
presentantes de los dos grupos iniciales han mantenido infi-
nidad de reuniones, muchas reuniones, para establecer un
acuerdo que permita la aplicación del Leader en las dos co-
marcas de la forma que ellos nos digan. Pero, de todas ma-
neras, en estos momentos hay prevista una reunión de ambos
grupos con la Dirección General de Estructuras, que confia-
mos que sea la última y que salga de ahí la fórmula que van
a emplear: si federación o un solo grupo con dos gestiones
económicas... Ellos nos lo van a decir y pretendemos mediar
para que se pongan de acuerdo en la gestión.

Con respecto a la elección de los presidentes de los gru-
pos, a lo que ha hecho referencia la portavoz del Partido Po-
pular, señoría, permítame que le diga que yo no me voy a me-
ter en ese fiasco. Que elijan los grupos al presidente que les
dé la gana, y si es del Partido Popular, del Partido Popular; si
es del PSOE, del PSOE; si es del PAR, del PAR; si es de la
Chunta... Que, sea quien sea, lo hagan ellos y, si se equivo-
can, que se equivoquen ellos.

Yo creo que prácticamente he contestado a casi todo,
creo. Digo a casi todo porque algo me habré dejado, pero, no
obstante, señorías, para finalizar, les agradezco el tono de su
intervención. 

Y, para terminar mi intervención, hay que resaltar que
esta nueva programación, desde luego, tiene un poco de
nuestro mérito, pero no es mérito nuestro totalmente, ni mu-
cho menos, ni lo pretendo. Es un mérito de la Unión Europea
por desarrollar el segundo pilar y dotar de fondos europeos,
aunque —como bien ha dicho la señora representante del
Partido Popular, y creo que también la representante del
PAR— nos gustaría que esos fondos no fuesen tan escasos
sino que fuesen más abundantes; pero estamos fuera del ob-
jetivo 1 y así los tenemos que asimilar y cofinanciar.

Pero, no obstante, mirando el lado positivo de estos pro-
gramas de desarrollo rural, yo creo que, para finalizar, el ob-
jetivo que tratábamos de cubrir se ha cubierto sobradamente,
y el 94,4% del territorio aragonés puede disfrutar de un pro-
grama de desarrollo rural. Ahora los grupos han tenido que
reprogramar sus proyectos, porque naturalmente habían he-
cho una petición de fondos, y la suma estaba muy por enci-
ma de lo que disponíamos. Entonces, les hemos enviado la
asignación de fondos (que ha sido también hecha con crite-
rios, no ha sido hecha al tuntún), y ellos ahora están en esa
fase de reprogramación y, en cuanto la tengamos, yo creo que
los Proder se van a poner en marcha antes que los Leader, y
en los Leader estamos esperando —ya digo— la firma del
organismo intermediario español con la Comisión.

Pero yo creo que esto va a ser muy positivo para el desa-
rrollo rural, aunque, como ya he dicho al principio, no es una
cuestión que vaya a hacer milagros sino que va a ser un ins-
trumento más para el desarrollo de las zonas del medio rural,
que hasta ahora ha funcionado bien, ha tenido sus problemas,
vamos a intentar corregir los problemas y vamos a positivar

esta medida de ayuda para las zonas rurales, que yo creo que
en el futuro servirá de mucho para el medio rural.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Vamos a hacer un receso de cinco minutos para despedir
al consejero, y reanudaremos la sesión. [Pausa.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a rea-
nudar la sesión con el punto número tres: debate y votación
de la proposición no de ley número 93/02, sobre la necesidad
de equiparar los programas de diversificación económica ru-
ral (Proder) a la iniciativa comunitaria Leader Plus, presen-
tada por Chunta Aragonesista.

Señor González, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 93/02, sobre la
necesidad de equiparar los programas de
diversificación económica rural (Proder) a
la iniciativa comunitaria Leader Plus.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Pues volvemos a la carga porque, evidentemente, la pos-
tura que mantiene el Departamento de Agricultura es muy
distinta de la que mantiene nuestro grupo. 

Y, en este sentido, sí que queremos decir que, desde un
principio y desde el comienzo de esta legislatura, Chunta
Aragonesista ha mantenido una postura muy clara a favor de
estos programas Proder; es más, antes de que el propio
Gobierno de Aragón los empezase a impulsar, ya se aprobó
una iniciativa en estas Cortes a instancia de nuestro grupo
parlamentario, en la que instaba al Gobierno de Aragón para
que se creasen estos programas, que, como ha dicho el pro-
pio consejero, sí que existen en otras comunidades autóno-
mas, como son Andalucía y Asturias, lo ha dicho el propio
consejero, y se vienen ejecutando en otras comunidades au-
tónomas. 

Datos que, a veces, los portavoces de la oposición no
pueden expresar en el turno de palabra; pero, en este caso, ha
sido el propio consejero quien ha dejado en evidencia que en
otras comunidades autónomas existen esos programas. Por lo
tanto, Aragón no es ni mucho menos pionero en este tema, ni
mucho menos va en la avanzadilla. Ojalá fuese así y, desde
luego, nos gustaría que fuese así.

En todo caso, como decía también el propio consejero, el
programa de desarrollo rural en el que se insertan estos pro-
gramas es en la periodicidad 2000-2006. Estamos en el año
2003; por lo tanto, creo que el propio calendario de este pro-
grama deja en evidencia el retraso que llevan los programas
Proder.

La iniciativa que presentamos, por tanto, trata de impul-
sar y agilizar la ejecución de estos programas, y, sobre todo
—como decía también anteriormente—, que todos los terri-
torios tengan las mismas oportunidades de optar con las mis-
mas condiciones a un programa de desarrollo rural, indepen-
dientemente de si optan a un Leader o a un Proder; es decir,
que los Proder dejen de ser este premio de consolación a que
los ha abocado el Gobierno de Aragón, que, en este caso, sí
que creo que es el propio Gobierno quien lleva este espíritu

3080 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 150 - 25 de junio de 2002



negativo, puesto que son unos programas que podrían haber
empezado con muy bien pie y, sin embargo, tienen un co-
mienzo bastante azaroso por lo propia mala gestión del Go-
bierno de Aragón.

En todo caso, resulta totalmente inadmisible que se haya
reconocido aquí, públicamente, que en el anterior programa
hayan existido irregularidades en la gestión de algunos pro-
gramas, en la gestión de algunos fondos públicos, que hayan
existido irregularidades, que lo haya reconocido el propio
consejero, que haya reconocido que la propia Intervención
ha advertido estas irregularidades y que el máximo respon-
sable en esta materia no haga absolutamente nada; que se re-
conozca que haya habido grupos que hayan cometido irregu-
laridades económicas y que se permita que esto pase,
alegando que él es un mero gestor del programa anterior,
programa anterior que lleva tres años en la presente legisla-
tura. Por lo tanto, yo creo que algo tendrá que decir el propio
consejero, cuando además ha sido él quien ha utilizado esas
irregularidades como arma política. 

Por lo tanto, me parece incluso políticamente muy nega-
tivo que utilice un argumento como arma política, y después
se desentienda de él como gestor público. Por lo tanto, quie-
ro poner de relieve que me parece muy grave que se reco-
nozca que ha habido irregularidades en la gestión de fondos
públicos por parte del departamento y de su máximo respon-
sable, el consejero de Agricultura, y que no haga nada y que
reconozca públicamente que no ha hecho nada ni lo va a ha-
cer. Es una cuestión importante.

En el primer punto de esta iniciativa lo que estamos soli-
citando es que se equiparen económicamente ambas iniciati-
vas, Proder y Leader Plus, puesto que, como ha quedado ya
en evidencia, existen diferencias importantes. La iniciativa
Leader Plus supone sesenta y siete millones seiscientos cua-
renta mil euros para doce grupos, hasta el año 2006, mientras
que el Proder suma treinta y ocho millones doscientos vein-
te mil euros para ocho grupos. La diferencia de sesenta y sie-
te millones a treinta y ocho es importante, y, atendiendo ade-
más a que son distinto número de grupos de acción local los
que atienden, el mejor baremo es ver que la dotación media
para un territorio Leader va a ser de 5,6 millones de euros
para cada grupo de acción local, mientras que para un grupo
de acción local de un territorio Proder va a ser de 4,7 millo-
nes de euros.

De todas formas, la cuestión económica no es el mayor
problema, sino la imposibilidad de poder acceder este año a
esas ayudas por no poder ejecutarlas materialmente antes de
finalizar el año, dadas las fechas en las que nos encontramos,
y, a pesar de las explicaciones que ha dado el consejero, in-
sisto en que la participación económica que tiene la comuni-
dad autónoma en estos programas, los Proder, se tiene que
ejecutar en el año en vigor —y su pago se tiene que ejecutar,
demostrar y justificar— puesto que se aprueba en la ley de
presupuestos, y, por lo tanto, al aprobarse en la ley de presu-
puestos se tiene que ejecutar en ese año, y todo lo demás son
malabarismos contables y chapuzas financieras.

Por lo tanto, hay que insistir en que, tal como se ha hecho
la convocatoria y por el retraso del departamento, este año no
se van a poder realizar muchos de los programas y justificar
los fondos por parte de los grupos de acción local. Y esto es
importante porque entonces vamos a consumir también el
año 2002, y en el año 2003 van a quedar muy pocos meses

de enero a junio para poder emprender los Proder. Por lo tan-
to, insisto en que vamos a agotar la legislatura sin haber he-
cho desarrollo rural en esta comunidad autónoma.

Eso en cuanto al primer punto. En el segundo hay que te-
ner en cuenta también las diferencias administrativas en cuan-
to a la gestión de unos grupos, los Proder, respecto de los
Leader. Aquí, la dialéctica que hemos visto en la exposición
anterior por parte del consejero no juega a favor de la verdad,
en el sentido de que es cierto que los Proder los gestiona la
comunidad autónoma, y es una administración mucho más
cercana que la comunidad europea, pero también es cierto
que los Proder son grupos que depositan toda iniciativa en los
grupos de acción local, es decir, en la sociedad civil.

Por lo tanto, un Proder va a tener que pasar el control de
la Diputación General de Aragón, a la hora de ser elegido co-
mo proyecto, mientras que el grupo de acción local va a
aprobar directamente el Leader y lo va a poder ejecutar en
ese mismo momento; por lo tanto, va a tener que pasar el fil-
tro de la Diputación General de Aragón quien esté inserto en
un Proder. Eso va, de alguna forma, a aumentar la burocra-
cia, y creo que no es positivo. De todas formas, aun siendo
los Proder programas ejecutados, dirigidos por el propio Go-
bierno de Aragón, este podría de alguna forma dejar esa ini-
ciativa en los grupos de acción local y en la sociedad civil sin
poner su filtro en el Departamento de Agricultura.

Por lo tanto, con el segundo punto estamos tratando de
que se agilice esa tramitación y de que el estar inserto en un
Proder no suponga más burocracia que estar inserto en un
Leader.

En el tercer punto estamos hablando de los gastos de ges-
tión que conlleva cada una de estas iniciativas. El motor de
los grupos de acción local son los profesionales, los técnicos
responsables, y parece ser que este gasto, en el caso de los
Proder, va a ser asumido por las diputaciones provinciales.
Pero también esto es una suposición, puesto que no sabemos
qué cifras van a asumir, en qué porcentaje. No sabemos ab-
solutamente nada. No lo sabemos nosotros ni lo saben los ge-
rentes ni los presidentes de los grupos de acción local. Por lo
tanto, convendría que se empezase a aclarar si realmente la
actitud del Gobierno de Aragón va a ser la de que todo vaya
tan rápido, aunque nosotros lo dudamos mucho por los he-
chos que estamos viendo.

Por lo tanto, creemos que se debería resolver esta cues-
tión de los gastos de gestión ya que en los Leader está per-
fectamente clara: los gastos de gestión suponen el 15% del
presupuesto total, y suelen salir a una media de unos cin-
cuenta millones de pesetas al año.

Tampoco está claro cuál va a ser el procedimiento de de-
signación de los gerentes, una figura importante, sobre todo
teniendo en cuenta la politización que ha habido en relación
con los Leader. No nos gustaría que esta politización se tras-
ladase a los Proder; la figura de los gerentes va a ser clave, y
la forma en la que sean elegidos es una cuestión delicada, y
convendría también que se llegase a acuerdos entre los gru-
pos de acción local y las diputaciones provinciales (en caso
de que sean ellas quienes financien este gasto), para que lle-
guen a acuerdos sobre los nombres (los nombres o la forma
de elegirlos). Nos parece también importante.

En los Leader también hay que tener en cuenta que, si en
una anualidad no se gasta todo lo asignado para ese año, lo
que no se ha gastado se acumula para el ejercicio siguiente;
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pero en el caso de los Proder no se acumula sino que se pier-
de. Por lo tanto, insisto en que esto es especialmente preocu-
pante para la anualidad del 2002.

Y, para ir acabando, en el último punto estamos refirién-
donos a las cantidades máximas a las que puede optar una
persona que quiera acogerse a un programa u a otro. Estas
cantidades máximas son muy superiores en el territorio Lea-
der que en la iniciativa Proder. La cantidad máxima que pue-
de recibir una persona, la subvención máxima de un Proder
es de cien mil euros cada tres años; sin embargo, en el Lea-
der es de doscientos cincuenta mil euros, teniendo en cuen-
ta, además, que existe la posibilidad de compaginarlo con
proyectos de cooperación interterritorial o transnacional, cu-
yo límite son quinientos mil euros, mientras que esta coope-
ración no está contemplada en los Proder.

Por lo tanto, también hay una cantidad máxima, una dife-
rencia importante entre la cantidad máxima a que puede op-
tar un promotor, dependiendo de si está inserto en una ini-
ciativa o en la otra. Son una serie de cuestiones que creemos
que se deberían equilibrar entre los dos proyectos, Leader y
Proder, y que está en manos del Gobierno de Aragón el ha-
cerlo. Por lo tanto, esperamos obtener el apoyo del resto de
grupos de la cámara para lograr impulsar esta equiparación y
sobre todo agilizar todos estos programas para que salgan
adelante cuanto antes.

Muchas gracias.

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

A continuación, para fijar la posición, tiene la palabra la
portavoz del Partido Aragonés.

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

Nosotros nos vamos a ceñir a lo que es la iniciativa de
Chunta Aragonesista, puesto que el anterior portavoz ha ex-
plicado su iniciativa basándose también en la comparecencia
del consejero, sin que el consejero tenga la posibilidad de po-
derle contestar.

Nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa. En
principio creemos que los programas tanto Leader como Pro-
der son programas diferentes, tienen características diferen-
tes, al igual que tienen diferente procedencia en cuanto a los
respaldos financieros europeos (los FEOGA Orientación son
los que proveen a los Leader y los FEOGA Garantía a los
Proder), lo que lleva consigo que también, incluso, a la hora
de financiar estos proyectos, las características sean diferen-
tes: los Leader serán plurianuales, los Leader Plus durarán
dos años, a la hora de la financiación, y los Proder depende-
rán del presupuesto anual de cada una de las instituciones a
la hora de poderlos respaldar financieramente.

También se ha visto que, en los últimos proyectos, los
Proder no superaban los cien mil euros y los Leader llegaban
a doscientos cincuenta mil euros; pero está claro que el Lea-
der II está viendo que la mayoría de los proyectos están soli-
citando unas ayudas de alrededor de los cien mil euros, es de-
cir, que la financiación se está igualando, que es uno de los
puntos que señala Chunta Aragonesista. Por ello está claro
que poco a poco, y conforme se van actualizando y se van,
como decíamos anteriormente, asimilando estos proyectos

en una sociedad dinámica —y en el tema de lo rural así debe
ser—, se están igualando, incluso, las ayudas de la financia-
ción a los diferentes proyectos y titulares.

Por ello, las diferencias se van aminorando, y creemos
que el Gobierno de Aragón, aunque esté respaldando diferen-
tes proyectos y transmita esa sensibilidad que todos en la cá-
mara estamos respaldando, está claro que también tiene que
prever —vuelvo a repetir— que actualmente los programas
son diferentes, luego deben tener diferentes características.

Así, pues, votaremos en contra porque creemos que la
iniciativa no es oportuna, y, en este momento, desde luego,
sería totalmente atemporal el votarla en estos momentos,
aquí y en esta comisión.

Nada más, y gracias.

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

El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, nuestro grupo también votará en contra
porque, por las aportaciones o informaciones que nos ha pa-
sado el señor consejero en la intervención anterior, en el pri-
mer punto del orden del día de esta comisión, según el cua-
dro financiero que nos ha dado a todos los grupos políticos
y a todos los diputados de esta comisión, se ve claramente
que la diferencia entre los programas Leader y los programas
Proder, económicamente, desde luego, no tiene ninguna im-
portancia, dado que, en resumidas cuentas, los criterios que
priman o los baremos que se usan para el reparto de las cuan-
tías económicas para auxiliar proyectos de diversificación
rural están basadas en variables objetivas, como pueden ser
la superficie, la población, la densidad, el número de ayunta-
mientos y el número de núcleos.

En base a esas premisas, los criterios de asignación eco-
nómica de los Leader y de los Proder son semejantes, y, des-
de luego, no se puede caer en la trampa a que nos induce el
Grupo Chunta Aragonesista de hacer una simple división en-
tre pesetas y grupos. Usted sabe que, si se aplican estos cri-
terios, estas variables tienen que ser ponderadas, y la ponde-
ración de estas variables, con su coeficiente corrector, son las
que te dan la justicia del reparto. 

En cuanto a que un Leader tiene más dinero que un Pro-
der, primero, en datos absolutos no es verdad, y en datos re-
lativos, aplicando los coeficientes correctores y las pondera-
ciones correspondientes a las variables que se han tenido en
cuenta, según la normativa de la convocatoria, ambos grupos
vienen a salir muy parecidos, sin entrar, como decía la por-
tavoz del grupo aragonesista, en la distinta procedencia del
Leader (FEOGA Orientación) y del Proder (FEOGA Garan-
tía). Con lo cual, las procedencias de estos dineros marcan un
poco también los criterios de distribución.

Por otra parte, quería mencionar brevemente que, efecti-
vamente, el balance del Leader II ha sido positivo, que en es-
tos momentos se está liquidando económicamente; pero yo
creo que no habría que ser triunfalistas y tampoco conven-
dría caer en criterios totalmente negativos: ni los Leader han
evitado la caída demográfica en ninguna comarca ni han in-
crementado la población ni han creado muchísimos más em-
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pleos, ni tampoco han sumido en la depresión más absoluta
a ninguna comarca. Los Leader han sido instrumentos, como
los definía el consejero, que han servido para diversificar esa
actividad y procurar que la dependencia de la agricultura, del
sector primario, del primer pilar, que tenemos tan grande en
Aragón y en nuestros pueblos, se vaya abriendo hacia temas
de servicios, temas industriales, temas agroalimentarios, et-
cétera, etcétera, de manera que diversifiquen un poco la eco-
nomía de los municipios. Pero hay programas que ayudan
mucho más a conseguir estos objetivos, como los que ha enu-
merado el consejero anteriormente, dotados, incluso, con
mayor cuantía económica.

Eso sí, la gran repercusión mediática que han tenido es-
tos programas Leader ha creado unas expectativas tremen-
das, que luego han creado la lógica depresión en los proyec-
tos no seleccionados; pero, dado que los Proder vienen a
cumplir una misión, no porque sean programas de segunda
división, como se empeña Chunta Aragonesista en casi ha-
cérnoslo ver, ni programas de consolación...; son programas
de desarrollo que tienen otros criterios, que tienen otras for-
mas de gestionarse y que incluso tienen algunas ventajas
económicas y de gestión.

Por lo tanto, yo creo que no hay que caer en falsas ex-
pectativas ni en triunfalismos, porque el desarrollo de los
programas Leader y Leader II, desde luego, no ha sacado de
la pobreza para ir a la riqueza a ninguna comarca; han ayu-
dado, efectivamente, pero el criterio puede ser positivo pero
desde luego no triunfalista.

Nuestro grupo piensa que en el Proder —como ha dicho
el consejero anteriormente— hay menos burocracia. En
cuanto a la actitud en que se empeña el portavoz de Chunta
Aragonesista de ponerse la venda antes de la herida, con res-
pecto a la politización, yo creo que los criterios de selección
de personal quedaron claros a lo largo de las intervenciones
que el consejero tuvo tanto en Pleno como en comisión. 

Lo más aconsejable es, dado que se trata de instrumentos
y de programas puntuales, que se hiciera una selección de
personal, con contratos por obra o servicio, para que termi-
nasen esos contratos por obra y servicio cuando terminara el
propio programa, sin ánimo de continuidad, de modo que la
continuidad la dé el propio devenir y la propia eficacia o efi-
ciencia con la que se han gestionado los recursos.

Dado que estos programas Leader y Proder tienen una
gran mayoría de socios —me estoy refiriendo a los grupos de
acción local— de iniciativa privada, lo lógico es que dejemos
actuar a estos grupos de acción local con criterios no inter-
vencionistas, como Chunta Aragonesista nos está invitando
en esta proposición no de ley. Este intervencionismo, que yo
presupongo de Chunta que quiere influir, imponer criterios,
encorsetar, yo creo que va en contra, incluso, de la propia fi-
losofía de estos programas de desarrollo, cuya primera ban-
dera, su primera carta de presentación, es que el desarrollo
tiene que venir desde abajo, no desde las autoridades locales,
sino desde la sociedad civil. La mayoría de los socios de es-
tos grupos de acción local son entidades sin ánimo de lucro,
son sociedades privadas, y, por tanto, siempre habrá, por su-
puesto, más solicitudes de financiación que las disponibili-
dades económicas que tiene cualquiera de estos programas.

Por tanto, para terminar, nuestro grupo votará en contra,
porque creo que los criterios de reparto y las cuantías econó-
micas, atendiendo a esos cinco criterios o cinco variables que

se han estudiado, dan una similitud en cuanto a la disponibi-
lidad económica. 

Querría terminar, como portavoz de mi grupo, descalifi-
cando las palabras que ha usado el grupo Chunta Aragone-
sista en la presentación. 

En primer lugar, descalificaría el tema de los plazos, por-
que el consejero lo ha dicho claramente: no se pierde ningún
dinero; las fechas de 26 de marzo y 21 de mayo son las fechas
de inicio de los programas elegibles para ser subvencionados
—eso ha quedado claro—, son las fechas de aprobación de
estos programas (26 de marzo y 21 de mayo —repito—), las
que aquí ha dicho el propio consejero. Por tanto, yo creo que
no se pierde dinero y los emprendedores de cada una de las
comarcas, los que tienen experiencias en comarcas que ya te-
nían Leader o Leader II, o los que no tenían experiencia, ya
se han ido acomodando a estos tiempos que marca el desa-
rrollo de este programa.

El segundo lugar, la palabra «chapuza» yo también la
quitaría de aquí, porque ha quedado claro que no hay ni cha-
puzas ni tan siquiera malversaciones, como ha dicho
anteriormente. Los criterios de irregularidades son criterios
normales. Cualquier cargo público, desde el más humilde
concejal al presidente de la comunidad autónoma, tiene que
presentar en sus dietas lo que llamamos vulgarmente en la
función pública las comisiones de servicio (quién ordena ese
desplazamiento, qué causa lo motiva, adónde se dirige) y
presentar facturas; eso lo hace desde el más humilde conce-
jal elegido en votación popular al técnico seleccionado más
maravilloso del programa Leader más maravilloso.

Por lo tanto, yo creo que no tenemos que rasgarnos las
vestiduras por que un interventor —vuelvo a decir— del más
humilde ayuntamiento, o el interventor de la Diputación Ge-
neral de Aragón, cuando le llega una dieta o un gasto sin jus-
tificar y sin la orden de comisión de servicio (y luego la cer-
tificación de que, efectivamente, eso se ha hecho), lo
devuelva; lo devuelve el alcalde de turno, lo devolverá el in-
terventor, lo devolverá todo el mundo. 

Por tanto, yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras,
y hay que usar estos programas para desarrollar y para tratar
que los empresarios de nuestras comarcas tengan el auxilio
de los programas Leader, pero no para usarlos para obtener
unos buenos currículos de agentes de desarrollo, etcétera, et-
cétera, que, bueno, está bien que nuestra gente esté formada,
pero pensando en el que va a verse beneficiado por las ayu-
das y en el que va a recibir el asesoramiento, que es el em-
presario, el emprendedor de nuestros pueblos, y no el grupo
en sí mismo.

Yo creo que la palabra «chapuza» y la palabra «irregula-
ridad» hay que usarlas en su justo término, y es normal. To-
dos los cargos públicos estamos auditados. Los ayuntamien-
tos mandan al Tribunal de Cuentas con total normalidad
todos los gastos que hacen y hasta la última factura. Y ¿a
quién —como decía la portavoz del PAR—, con responsabi-
lidades de gestión, no le han devuelto una certificación de
obra, o una ayuda de presidencia, o lo que sea, porque no ha
justificado bien o porque se ha traspapelado un papel? A eso
no hay que llamarle irregularidad, en el sentido drástico de la
palabra, sino simplemente defectos en la gestión económica
de un programa.

Por lo tanto, yo creo que las palabras «chapuza» e «irre-
gularidad» no hacen ningún favor a los programas de desa-
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rrollo que estamos tratando de impulsar aquí, sino que, más
bien, tienden una pequeña nebulosa, y lo mejor sería que los
grupos políticos la descartáramos cuanto antes para trabajar
en positivo.

Gracias.

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

La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

Un minuto solamente para mostrar la postura favorable
de nuestro grupo a la proposición no de ley presentada por
CHA. Creo que no van a hacer falta muchas explicaciones
después de todo lo que nos ha explicado el consejero; no
todo, como él dice, sino que hay cositas que habría que re-
batirle y, después de las explicaciones que ha dado el repre-
sentante de la CHA, creo que no caben ya muchas explica-
ciones.

Nuestro grupo, desde luego, queremos que se vea, desde
una postura realista, que los Proder somos, queramos o no, el
hermano pequeño de los Leader; todos sabemos qué es lo
que ha pasado: había diecisiete solicitudes para Leader, y so-
lamente se han concedido doce.

Yo simplemente pregunto: ¿por qué todo el mundo, o la
mayoría, solicita Leader, si tan buenos son los Proder? O
también puedo decir: ¿por qué todos los grupos que siempre
han tenido Leader, si tan buenos son los Proder, cambian de
Leader a Proder? Entonces, que no se nos venda solamente
la maravilla del Proder, porque realmente no es así como es,
y todos los grupos que pueden solicitar, en primer lugar so-
licitan Leader. Luego por algo será, y la experiencia así lo
demuestra.

Se dan los Proder como premio de consolación a todos
aquellos grupos que no han podido estar incluidos en los
Leader. Nosotros entendemos que deben equipararse los Pro-
der a los Leader porque lo que no queremos es crear agravios
comparativos en las diferentes zonas a las que se les asigna
uno u otro programa, evitando, así, desde luego, descompen-
saciones y diferencias, y, sobre todo, un desarrollo desigual. 

Ya sabemos que los Leader y los Proder no van a salvar a
Aragón ni a nuestro sistema de agricultura y ganadería; pero,
desde luego, son programas que solicitan todos los territorios
que pueden acceder a ellos.

Queremos esa equiparación. Sobre todo, para nosotros, lo
más importante es la financiación, porque lo que no pode-
mos permitir es que haya proyectos a los que, por estar en
una zona, en un programa u otro, se les dé más o menos sub-
vención. Entendemos que esto no debe ser así. Por lo tanto,
sí que nos gustaría que, desde luego, existiese una equipara-
ción en lo que es la financiación de los Leader y de los Pro-
der, para que ningún proyecto pueda tener mucha más sub-
vención, estén en uno o en otro programa. 

Y, además, exigimos esa equiparación también porque
entendemos que, con respecto a los programas Proder, que
son —como aquí se manifiesta— los que van dirigidos, so-
bre todo, a los temas, a los programas agrícolas y medioam-
bientales, que son los que más nos interesan en esta comi-
sión, desde luego, no podemos conformarnos con lo que en

estos momentos tenemos; debemos de exigir, como mínimo,
la misma financiación que los Leader, si realmente tenemos
en esta comisión el espíritu de luchar por nuestro campo ara-
gonés.

Nada más. 
Muchas gracias.

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

¿El proponente desea modificar algún termino de la pro-
posición?

Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Ocho votos a favor, ocho en contra.

Al haber empate, una segunda votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ocho votos a favor, ocho
en contra otra vez.

Hay que pasar a una tercera votación. Votamos a conti-
nuación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Ocho a favor, ocho en contra. Al haber un tercer empate
decae la proposición no de ley.

Explicación de voto.
Chunta Aragonesista tiene la palabra.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Sí. Muy bre-
vemente.

En primer lugar, para agradecer el apoyo a esta iniciativa
por parte del Grupo Popular. 

Decir que el hecho de que decaiga en una tercera vota-
ción no deja de ser bastante ilustrativo de la situación en la
cuerda floja en la que se encuentra en este momento el Go-
bierno, que tiene que apurar hasta el último momento para
lograr que no se saque una iniciativa adelante, y, en todo
caso, insistimos en que, desde luego, tenemos muy claro
nuestro apoyo a estos programas Proder.

Lo único que criticamos es la orientación que le ha dado
el Gobierno de Aragón; creemos que ha sido la propia orien-
tación del Gobierno de Aragón la que los ha devaluado, y, en
todo caso, creo que, desde luego, en este último año, ha sido
un punto negro muy importante en la gestión del Departa-
mento de Agricultura, una cuestión que, realmente, de algu-
na forma, se le ha ido de las manos.

En todo caso, con el señor Alonso, insisto en que coinci-
dimos, desde luego, en la necesidad de justificar todo tipo de
gastos; pero la palabra «irregularidad» no la dijo este porta-
voz en un primer momento: la dijo el consejero y la ha vuel-
to a repetir hoy. Lo que no me sirve es que se utilice políti-
camente como argumento y lo saque a relucir para atacar
políticamente a unos grupos que le están haciendo una críti-
ca, y él los intente descalificar con estas acusaciones, para
luego decir que de esto no sabe nada.

Me parece que es una política de tirar la piedra y escon-
der la mano bastante negativa. En todo caso, creo que de na-
da sirven los informes que hagan desde Intervención si lue-
go llega el consejero y dice que aquí no ha pasado nada y yo
no sé nada de este asunto porque le tocaba a otro. No, no; me
parece que hay que asumir las responsabilidades en la ges-
tión y, cuando haya irregularidades, no solamente decirlo y
utilizarlo políticamente, sino actuar en consecuencia.

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Muchas gra-
cias, señor Gonzalo.

El Partido Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí.
Nuestro grupo ha votado en contra no por ninguna debi-

lidad del Gobierno, ni nada de esto, sino simplemente por ser
consecuentes con la normativa que regula estos programas.
Tenemos unos fondos FEOGA Garantía y FEOGA Orienta-
ción que dicen lo que hay que hacer, que hemos aprobado por
unanimidad.

Segundo: hay unas unanimidades que en ninguna comu-
nidad autónoma se han alcanzado con tanto nivel respecto a
los programas de desarrollo.

Tercero. Las cifras son elocuentes: hay programas Proder
que tienen cinco trescientas, cinco ochocientas, seis cien,
cuatro novecientas, excepto el de Ribera Alta del Ebro, per-
judicado por la proximidad a Zaragoza. Los demás son ho-
mologados en las cuantías a los programas Leader. 

Y todo es transparencia. ¡Qué diferencia en los criterios
y en la transparencia para los que tenemos un poquito de ex-
periencia en esto entre los repartos del Leader I y del Leader
II, en los que hubo gobiernos del PSOE, gobiernos del PAR
y gobiernos del PP! ¡Qué diferencia con respecto a la trans-
parencia que este gobierno le ha dado al reparto del Leader
Plus! ¡Ni color!, es que ni color [risas de la diputada del G.P.
Popular señora Pobo Sánchez]. No se ría usted, porque, bue-
no, es que la transparencia es sublime, es que se pasan, es

que es una pasada. Yo esto nunca lo había visto, y llevo de al-
calde desde el año noventa y uno y he participado como so-
licitante durante el Leader I y durante el Leader II.

Segunda cuestión. En cuanto a la consolación, que usted
dice como portavoz del Partido Popular, las cifras la desau-
torizan. Si usted suma o resta habitantes y compara los crite-
rios de reparto, que han sido los que hemos leído anterior-
mente en el Leader y en el Proder, verá que, desde luego, no
hay ningún premio de consolación; al contrario: hay una cier-
ta agilidad en la gestión porque la administración estará más
cercana a las zonas que desarrollen los Proder que a las zo-
nas que desarrollen los Leader.

Y, por lo tanto, yo creo que no había motivos para que el
Grupo Socialista apoyara esta propuesta, porque hay una cla-
ra homogeneidad entre ambos programas.

Gracias.

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

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

Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación, si
procede, del acta de la sesión anterior.

¿Ruegos y preguntas?
No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión [a

las trece horas y veinte minutos].
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