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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas
tardes; bien venidos, señorías, a esta primera comisión;
bien venido, consejero.

Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas y cua-
renta y cinco minutos] a la primera Comisión Agraria de
esta legislatura, con cuatro puntos del orden del día: el
primero lo dejaremos, como se hace casi siempre o siem-
pre, para el final, y pasaremos al segundo: compare-
cencia del consejero de Agricultura y Alimentación, a pe-
tición propia, al objeto de informar sobre las líneas
generales del trabajo de la VII legislatura. 

Señor consejero, tiene treinta minutos.

Comparecencia del consejero de
Agricultura y Alimentación al obje-
to de informar sobre las líneas ge-
nerales del trabajo de la VII legis-
latura.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, bueno, comenzamos
una nueva legislatura. Yo creo que va a ser apasionante
y además novedosa para el sector agrario, y permítan-
me que en primer lugar les felicite a todos ustedes por
haber sido elegidos como representantes del pueblo ara-
gonés en estas Cortes, así que felicidades a todos.

La competitividad, una mayor implicación en el
sector... Entro ya de lleno, me permitirán que huya de las
cifras hoy, porque no tendría sentido, porque dentro de
poco haremos otra comparecencia de presupuestos, y
entonces sí que ya podremos hablar de cifras de manera
contundente y fija, pero ahora no se puede más que
hacer una declaración de lo que pensamos hacer, que se
podría catalogar de una declaración de intenciones. 

La competitividad, una mayor implicación del sector
primario en los sectores secundario y terciario, adecuar
las producciones al mercado, el sostenimiento del empleo
en el sector primario y la creación de nuevos puestos de
trabajo en la industria agroalimentaria, el desarrollo
económico llevado a cabo de manera sostenible, la inte-
gración del medio natural en la política agraria, un desa-
rrollo integral multifuncional y personalizado, especial-
mente en aquellas áreas con handicap importantes, que
aproveche la sinergia de cuantas actividades económi-
cas puedan llevarse a cabo en el medio rural, además de
establecer medidas de carácter social y estructural, van a
ser un poco las líneas generales, los puntos y objetivos
que desde el departamento vamos a tratar de llevar a
cabo.

Comenzaré mi primer punto de la intervención pun-
tualizando un trabajo en el que estuvimos arduamente
comprometidos en la pasada legislatura y que pretende-
mos continuar en esta. Señorías, la agricultura y la ga-
nadería están en disposición de ayudar a la forestación
y a la conservación de la naturaleza. En este campo,
nuestra línea de trabajo se centrará en orientar las par-
celas abandonadas, que cada día son más, hacia culti-
vos forestales, así como fomentar los cultivos forrajeros,
para su aprovechamiento ganadero, para que de esta
manera, como están intercaladas estas parcelas entre la
masa forestal, ayuden a mitigar el riesgo de incendios y
contribuyan al aumento de la producción forrajera en la
montaña. Los propios ganaderos y los agricultores
podrán o deberán o serán preferentes para desempeñar

trabajos de silvicultura preventiva, que les proporcionará
ingresos adicionales dentro de lo que estamos llamando
ya la multifuncionalidad. 

Para despejar la incertidumbre de los truferos —no sé
si conocen el asunto—, garantizaremos la continuidad
del cultivo de la trufa, aunque se haya cumplido el plazo
de mantenimiento de la superficie forestada y ampara-
dos por ayudas comunitarias de reforestación. Para la
conservación y aumento de la superficie dedicada a la
producción de fruta dulce, de vid, de olivar, de frutos
secos, de almendro especialmente, vamos a establecer
medidas de apoyo al tiempo que mostramos nuestra opo-
sición a las medidas comunitarias de arranque de estos
cultivos arbustivos que queremos preservar, no solo por
lo que producen sino por lo que representan en el paisa-
je, y en la labor de evitar la erosión, porque, nada más
y nada menos, tenemos doscientas mil hectáreas en
Aragón.

También vamos a contribuir al fomento de aquellos
cultivos que son de gran importancia medioambiental y
nutricional ganadera, por su especificidad foliar y plu-
rianual, que a su vez proporcionan a la atmósfera oxí-
geno gaseoso, aportan materia orgánica al suelo, fijan
nitrógeno, contribuyen a preservar el suelo del peligro de
la erosión y son refugio de la fauna auxiliar que es base
alimenticia de los depredadores. 

Todos estos puntos no hacen sino demostrar la im-
plicación del sector agrario en la política de conserva-
ción de la naturaleza, tanto en la planificación como en
los trabajos de conservación y restauración, de acuerdo
—como les decía antes— con la multifuncionalidad. En
definitiva, que el que más conoce y vive entre la natura-
leza debe ser y es el más cualificado para respetarla.

Señorías, permítanme un apunte sobre los cultivos
energéticos. Como saben ustedes, el mundo de la agri-
cultura necesita mirar a nuevos horizontes y nuevas pro-
puestas, siendo capaz de diversificar la actividad econó-
mica y las explotaciones. Y aquí adquiere una gran
importancia la llegada de nuevas industrias y proyectos
que trabajan en la elaboración de biocarburantes, bio-
masa y cultivos energéticos. Aragón debe unirse a esta
nueva tendencia, activando las tierras del set aside, de la
retirada —no tiene sentido—, y los barbechos para la
producción de estos cultivos. Para ello hemos establecido
un plan que contemple la dedicación en los cuatro años
de cien mil hectáreas a cultivos energéticos con compro-
miso contractual; pero para que este proyecto se lleve a
cabo lo debemos impulsar desde los proyectos coopera-
tivos de una dimensión competitiva que integre el cultivo,
la transformación y la distribución de dicho biocombusti-
ble; de otra manera, esta disciplina o este cultivo no será
rentable.

Gracias a esta nueva forma de aprovechamiento pro-
ductivo, podremos hacer que los subproductos vegetales,
agrícolas y selvícolas, así como los residuos ganaderos,
se destinen a la producción de la biomasa. Y, precisa-
mente porque creemos en estos proyectos de diversifica-
ción de las producciones, vamos a proponer a la Unión
Europea la supresión de cualquier límite de superficie
para la producción de cultivos energéticos en Europa,
porque se debe admitir que el sector agrario es una al-
ternativa estratégica en la producción de energías alter-
nativas y que tiene además un enorme potencial.

Otro objetivo del departamento es mantener una agri-
cultura sostenible mediante el descenso de la fertilización
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mineral. Para compensar la disminución de la aportación
de minerales impulsaremos los cultivos de proteaginosas
y leguminosas por su valor en la fijación de nitrógeno al
suelo; además, evitan la erosión —en Aragón tenemos el
ejemplo más palpable en la alfalfa—, embellecen el pai-
saje y ayudan a fijar el CO2. También aprovecharemos
los restos de cosecha y rastrojos para enriquecimiento de
la capa vegetal, y permitiremos al agricultor la quema de
rastrojos de cosecha, siempre y cuando sea por razones
agronómicas o fitosanitarias.

En la aplicación del estiércol líquido (es decir, los lla-
mados popularmente purines), esta deberá efectuarse
mediante equipos de inyección o envolviéndolo con una
hora de intervalo después de su aplicación. Se controla-
rá la aplicación de los lodos de depuradora por el riesgo
de contenidos de metales pesados, y deberán ser homo-
logados por el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción como fertilizante permitido.

En estas tareas de mantener una agricultura sosteni-
ble, la empresa pública SIRASA establecerá un consorcio
con asociaciones interesadas, agrícolas y ganaderas,
para la fabricación de compost con materias primas de
subproductos y residuos de origen agrícola, forestal o ga-
nadero, para su aplicación como fertilizante y abaratar
los costes de producción. También se llevará un riguroso
control de la gestión, distribución y aplicación de los es-
tiércoles sólidos o líquidos, reconociendo que son un ex-
cepcional nutriente para las tierras de cultivo y la mejor
solución para su reciclaje.

La administración ofrecerá un programa de análisis
de suelos —la administración agraria—, encaminado a
un control en la aportación de nutrientes en la fertiliza-
ción y evitar la contaminación difusa. Vamos a facilitar a
los agricultores cobertura analítica suficiente de los suelos
a través del laboratorio agroambiental, para conocer las
carencias de la capa vegetal y los requerimientos de los
cultivos que en ella se plantan o se siembran.

Es nuestra intención, también, impulsar la agricultura
ecológica y la agricultura integrada —de hecho, la agri-
cultura integrada ha aumentado en superficie y en varie-
dades un montón—, reconociendo esta cultura producti-
va como prácticas agrícolas de un uso muy restringido de
fitosanitarios y fertilizantes minerales. Apoyaremos los
avances científicos en genética que se orienten a la re-
ducción del uso de plaguicidas, insecticidas o pesticidas.

A todos estos puntos nombrados se une la labor de
fomentar, a través del contrato global de explotación que
pensamos implantar en la nueva legislatura —o contrato
territorial de explotación, como lo llama el Ministerio de
Agricultura—, las buenas prácticas agrarias que tengan
por objeto el incremento de la salubridad de la explota-
ción. Por tratarse de herramientas fundamentales para
aplicar las buenas prácticas agrarias y para el ahorro de
costes en la explotación, potenciaremos —aunque nos
hayan quitado la ayuda comunitaria— las «atrias».

Sus señorías saben que en la pasada legislatura una
de nuestras bazas y puntos fuertes se centró en el traba-
jo de optimización del uso del agua y la mejora de la
gestión de nuestros recursos hídricos. Un trabajo que, sin
duda, vamos a continuar con entusiasmo a lo largo de
estos cuatro años, con el proceso de modernización de
regadíos (el plan de regadíos preveía ciento cuarenta y
cinco mil hectáreas de modernización; hemos moderni-
zado doscientas cincuenta mil), con el fin de facilitar nue-
vas producciones que sean más rentables para el agri-

cultor, con mayores rendimientos y competitividad, a la
vez que se aumenta la eficiencia en el riego. Para ello,
es nuestra intención intensificar los planes de moderniza-
ción de regadíos, atendiendo especialmente, y con una
mayor aportación de ayudas públicas, a aquellas comu-
nidades de regantes —ya lo venimos haciendo— que
opten por una modernización integral. 

También impulsaremos la construcción de embalses
dentro de los propios sistemas... Tenemos ahora más de
catorce hectómetros embalsados en los propios sistemas.
Pues bien, impulsaremos la construcción de estos embal-
ses y aprovecharemos la presión natural para el ahorro
energético. Cuando se tenga que producir necesaria-
mente una elevación, se aprovechará la técnica de las
energías renovables, e impulsaremos la reutilización del
agua de vertido. Ya estamos en estudio de poner al ser-
vicio de las comunidades de regantes parques eólicos
para que consigan el coste cero en el gasto energético
para las elevaciones. La Oficina del Regante incremen-
tará sus funciones y su ámbito, por ser un instrumento vital
en el mejor uso del agua, caudales adecuados, prepa-
ración de suelo, control de aforos o mejora de conduc-
ciones y control de clima. Además, queremos expresar
nuestro compromiso con el Ministerio de Medio Ambien-
te para elaborar un plan coordinado de canalización de
conducciones generales de los regadíos tradicionales e
históricos de la comunidad autónoma como, por ejem-
plo, la acequia de Candeclaus, la acequia de Candeva-
nía, el canal de Tauste..., estos canales que son ace-
quias, pero todavía de tierra, y queremos hacer un
convenio, un plan con el propio Ministerio de Medio
Ambiente.

Pasando a otro asunto, otro de los puntos que traba-
jaremos en esta legislatura será el bienestar animal, la
ganadería y el medio natural, así como la sanidad de la
cabaña ganadera. En el tema de bienestar animal, ga-
rantizaremos un nivel adecuado de bienestar —ya tene-
mos ley, como saben sus señorías— de los mismos, en su
condición de seres vivos, exigiendo, al amparo de la ley
de bienestar animal, un buen trato de sus propietarios o
cuidadores, evitando, así, abusos intolerables que reper-
cuten en el comportamiento y el estrés de estos animales.
Dentro de esta ley, intensificaremos aquellos aspectos
que tienen que ver con los animales de compañía, y apli-
caremos esta norma gradualmente para los animales de
abasto, cumpliendo así con la obligación de los gana-
deros de la condicionalidad.

Promoveremos los cursos de formación homologados
por el Departamento de Agricultura y Alimentación, des-
tinados a todos aquellos que tengan un trato directo con
los animales de tiro, abasto o de compañía, y coordina-
remos con otros organismos y administraciones los tra-
bajos de inspección en todos los ámbitos.

Con el fin de concienciar a la población, colaborare-
mos con el sector educativo y las asociaciones de pro-
tección y defensa de los animales, manteniendo los con-
venios con los colegios veterinarios para la identificación
de los mismos. 

La utilidad de estos animales de compañía (como
perros, gatos, caballos, aves) nos ha llevado a reflexio-
nar en esta nueva legislatura, teniendo en cuenta la fun-
ción asistencial a personas discapacitadas o jubiladas
por su probado beneficio en mejorar su capacidad física
y psíquica. Por ello, el Gobierno de Aragón, el Departa-
mento de Agricultura y Alimentación, asumirá el coste sa-
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nitario que requieren estos animales, de manera que
asociaciones y propietarios se beneficien de estos servi-
cios por considerar que las personas discapacitadas no
tienen una situación —en muchas ocasiones— económi-
ca desahogada y les son imprescindibles los animales de
compañía. 

En el tema de ganadería extensiva y medio natural,
consideraremos a la ganadería mayor extensiva de mon-
taña como especie protegida, por el avance en la desa-
parición de este tipo de ganadería, por correr —como
digo— peligro de extinción y suponer este hecho un
riesgo para la conservación de los pastos de montaña,
los bosques —con mayor riesgo de incendio— y para la
conservación, naturalmente, de la nieve.

Seguiremos en nuestro empeño por luchar en el ám-
bito de la sanidad animal, demostrando que nuestra co-
munidad posee una de las ganaderías más sanas del
país. Con este fin, intensificaremos la vigilancia sanitaria
y la lucha contra las zoonosis y las epizotias, por la im-
portancia de su control para la seguridad alimentaria, y
la trascendencia de la ganadería en la economía arago-
nesa. Prestamos una atención especial al control y erra-
dicación de la salmonelosis, por su repercusión en la
salud pública y por el potencial exportador del sector aví-
cola aragonés, y trabajaremos con el objetivo de decla-
rar indemne a la Comunidad Autónoma de Aragón de la
enfermedad de Aujezsky del porcino, para que no tenga
consecuencias en el comercio.

Las asociaciones de defensa sanitaria son una herra-
mienta muy útil para la defensa sanitaria y la implicación
del sector en el cumplimiento de este objetivo, por lo que
fomentaremos su expansión, dotando esta iniciativa de
un presupuesto propio suficiente, al no contar, una vez
más —es algo incomprensible—, con financiación de la
Unión Europea —la teníamos y la han quitado—. Perfec-
cionaremos los controles a través del Simogan para me-
jorar los sistemas de alerta sanitaria y la creación de un
registro de operadores de ganado en vivo que ayudará
al control del flujo ganadero y se creará la guía interco-
munitaria.

Los servicios de ganadería serán rigurosos en el con-
trol y proceso de la fabricación de piensos y aditivos, así
como de la fabricación de harinas animales y la recogi-
da de cadáveres. También se vigilará con rigor la pro-
ducción y almacenaje de estiércoles.

Para que los ganaderos cumplan con la condicionali-
dad, y no tengan problemas de penalización, intensifi-
caremos la vigilancia y el asesoramiento de la construc-
ción y mantenimiento de las instalaciones ganaderas e
instaremos a que las explotaciones dispongan de espa-
cio para las fosas y estercoleros, para evitar las esco-
rrentías de lisidiados a los cauces.

Como hemos hecho hasta el momento, seguiremos
garantizando la recogida de cadáveres de animales
desde un servicio público para, en primer lugar, salva-
guardar la sanidad animal y la salud pública y, en se-
gundo lugar, para que los ganaderos tengan la misma
calidad de servicio y el mismo precio con independencia
de dónde esté situada la granja.

Por último, quiero señalar que cambiaremos el siste-
ma de financiación suprimiendo el actual sistema de
seguro por un sistema de tasas, de manera que se aba-
raten los costes ostensiblemente.

Señorías, somos partidarios de mantener, como he
dicho en muchas ocasiones, las ayudas directas de la

Unión Europea, tan necesarias en sus sectores producti-
vos como cereales de vacuno, ovino, olivar, frutos de cás-
cara, forrajes..., y vamos a insistir para que las ayudas
PAC no se renacionalicen y permanezcan en el tiempo
como ayudas comunitarias, sobrepasando la fecha
mítica del año 2013.

Nuestra posición en la Unión Europea es desacoplar
las ayudas en los herbáceos para que los agricultores
programen sus cultivos con absoluta libertad, de acuerdo
con la demanda y exigencia del mercado y sin pérdida
alguna de ayuda, y nos opondremos a que se eleve la
modulación obligatoria más allá del 5%.

Aplicaremos la modulación voluntaria en los porcen-
tajes que establezca la conferencia sectorial, siempre y
cuando los fondos recuperados reviertan exclusivamente
en el sector agrario y en el territorio en el que se han mo-
dulado.

Además, contaremos con suficiente presupuesto para
atender las demandas de ayudas agroambientales para
la ganadería extensiva, la agricultura integrada y ecoló-
gica, para el fomento de cultivos alternativos, la indem-
nización compensatoria en zonas de montaña y desfa-
vorecidas y las razas en peligro de extinción.

Nuestra tarea también incluye la intensificación de las
ayudas en función de la demanda para la reestructura-
ción de los sectores de fruta dulce y el viñedo, procuran-
do que la próxima OCM del vino mantenga el potencial
productivo de Aragón, y mantendremos las ayudas na-
cionales con especial dedicación al plan Renove y los se-
guros agrarios.

Les voy a hablar un poquito del Programa de desa-
rrollo rural 2007-2013. Señorías, confieso que estoy con-
tento e ilusionado, como lo estaba en 1999, porque la
continuidad como consejero me va a permitir gestionar el
nuevo Programa de desarrollo rural regional elaborado
y negociado con gran interés por el Departamento de
Agricultura y en el que tuvo un gran protagonismo el ma-
logrado director general de Desarrollo Rural, y amigo del
alma, Paco Gimeno. La eficacia de su dirección propició
que el Programa de desarrollo rural de Aragón fuese el
primer programa regional que llegó a Bruselas y espero
que sea el primero en ser aprobado.

El nuevo programa sufre un descenso de fondos co-
munitarios respecto al anterior, pero tanto la Administra-
ción central como autonómica hemos incrementado su
aportación demostrando su compromiso, nuestro com-
promiso, con el desarrollo del medio rural, con el fin de
que este pueda contar con los mismos medios económi-
cos que tuvo en el periodo 2000-2006. 

En fin, en definitiva, señorías, el desarrollo rural ara-
gonés cuenta o contará, o cuenta ya en este periodo
2007-2013, con un 10% más de presupuesto de ayudas
públicas gracias a la sensibilidad del Gobierno de Espa-
ña y del Gobierno de Aragón.

Hemos procurado en este plan poner mayor acento
en la industrialización de nuestros productos, con el ob-
jetivo de alcanzar un mejor aprovechamiento del valor
añadido, un mejoramiento de las rentas, mejorar la ver-
tebración del territorio e intensificar las medidas que
ayuden a fijar la población en el medio rural.

También nos ha motivado incrementar la ficha finan-
ciera del apoyo a las industrias el éxito de esta ayuda en
el pasado programa, en el que se llevaron a cabo sete-
cientos ochenta y dos proyectos y una inversión estimada
en setecientos treinta y ocho millones de euros. Y, por su-

29DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 2. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007



puesto, en cuanto a la cartera de solicitudes para este pe-
riodo que empezamos, ya pasan de las quinientas. Sin
embargo, creemos que es también importante poner un
mayor énfasis del que hemos puesto hasta ahora en el re-
juvenecimiento del sector para un relevo generacional in-
aplazable.

Intensificar esta política se justifica por el hecho de un
paulatino envejecimiento de la población activa agraria,
consecuencia, naturalmente, de la emigración de la po-
blación joven al medio urbano o a otras actividades.

Merece la pena hacer un esfuerzo en este sentido
para procurar invertir, si podemos, la pirámide de edad
en la agricultura. Quizá sea bueno precisar ante ustedes
que, en una medida que tiene que ver con el relevo ge-
neracional, como es el cese anticipado de la actividad
agraria, las exigencias que en Aragón hemos estableci-
do a alguien le pueden parecer excesivas e incluso no le
gustan. Sin embargo, creemos, si así aplicamos esta me-
dida, que solo debe recibir el auxilio económico del cese
anticipado aquel que transmita la propiedad, y no el uso
de la tierra, y que el receptor de la misma sea un joven
agricultor. Entendemos que es la única forma de que la
misma sea efectiva y contribuya al relevo generacional
esperado.

La modernización de las explotaciones, íntimamente
relacionada con la incorporación de jóvenes, también ha
merecido nuestra atención preferente en este nuevo pro-
grama, pues, como bien saben sus señorías, la competi-
tividad de una empresa agraria tiene su origen en una
explotación bien dimensionada y modernizada, tanto en
su estructura como en sus infraestructuras y equipos.

Sin embargo, además de individualmente atender la
modernización de las explotaciones agrarias, también es
importante atender la modernización de las infraestructu-
ras comunes, como son las actuaciones en concentración
parcelaria y en modernización de regadíos; el cultivar en
coto redondo, tener buenos viales y, sobre todo, si se
trata de explotaciones en regadío, tener sistemas moder-
nizados es irrenunciable en la actualidad. Ello permite
una mayor eficiencia en el riego y, por lo tanto, un in-
cremento en la producción, pero también redunda en un
ahorro de recursos hídricos y en una mejora sustancial de
la vida del regadío. Es un factor irrenunciable para la
competitividad.

Queda fuera del Programa de desarrollo rural 2007-
2013 la expansión del regadío, porque la Unión Euro-
pea ha dejado de aportar fondos comunitarios para la
transformación de secano en regadío; pero esta carencia
de presupuesto comunitario se suple con fondos nacio-
nales, que aportaremos en un 50% cada parte, el MAPA
y la comunidad autónoma. El compromiso de ambas
partes alcanza el periodo del programa europeo, es
decir, llegaremos con el mismo hasta 2013. Entretanto,
cuando finalice el Plan nacional de regadíos horizonte
2008, el MAPA se ha comprometido a confeccionar otro
plan nacional de regadíos para relevar el actual.

Por otra parte, hemos avanzado mucho en reuniones
bilaterales para delimitar las actuaciones de ambas ad-
ministraciones en las obras de transformación en rega-
dío, interés general, regadíos sociales o PEBEA. Y, por
otro lado, para clarificar el sistema de financiación.

Es cierto que la política del desarrollo y de la compe-
titividad no nos ha hecho olvidar la necesidad de apoyo
que precisan agricultores y ganaderos que desarrollan su
actividad en zonas difíciles y aquellos otros que la propia

Administración les obliga a limitaciones en sus prácticas
agrarias o en sus producciones. También hemos dado
preferencia presupuestaria en este programa a la recu-
peración de la masa forestal para la lucha contra la de-
sertización y la erosión, tanto en la forestación de tierras
agrarias como en la forestación de tierras de repoblación
de bosques.

Por último, es un esfuerzo presupuestario importante
el que se dedica a la diversificación económica y a la
mejora de la calidad de vida en el medio rural, que des-
tacan en este apartado los programas Leader y la ayuda
a los municipios.

Estas precisiones políticas les habrán descubierto
nuestras intenciones para los próximas años en lo que es
el PDR y en lo que tiene que ver con la competitividad y
el desarrollo rural. De cifras hablaremos en los presu-
puestos.

Desde el Departamento sabemos que la agricultura
precisa de un asociacionismo y una industria agroali-
mentaria, puesto que estos son instrumentos decisivos
para la economía agraria, el comercio agroalimentario y
la prestación de servicios al consumidor. Seguiremos re-
forzando el convenio con la Federación Aragonesa de
Cooperativas Agrarias, como impulsora y catalizadora
de todo movimiento cooperativo aragonés y como ente
destacado de consulta y colaboración. Dicho apoyo se
va a realizar desde el Departamento de Agricultura de
una forma vital a través del impulso a las cooperativas de
segundo y ulterior grado que persigan proyectos indus-
triales y comerciales ambiciosos e innovadores.

Proyectamos también en esta legislatura el impulso de
las CUMA, para la explotación de la maquinaria en
común, singularmente, para la adquisición de aquella
maquinaria de alto coste y tecnología avanzada, con el
objeto de reducción de los costes y avanzar en la com-
petitividad.

Siguiendo con el ámbito cooperativo, aumentaremos
las ayudas para la fusión de empresas cooperativas,
para así dimensionarlas adecuadamente, reducir sus
gastos de funcionamiento y concentrar la oferta.

También es nuestra intención modificar con legisla-
ción propia la norma que regula las sociedades agrarias
de transformación, de manera que estas se sustenten en
una base legal más rigurosa y ajustada a las peculiari-
dades del asociacionismo aragonés, y a su vez apoya-
remos las iniciativas que se propongan desde el sector
cooperativo para la creación de empresas mixtas y em-
presas participadas para la transformación y comerciali-
zación de productos agrarios.

Con respecto a la industria agroalimentaria, fomenta-
remos la política contractual, orientada hacia compromi-
sos de calidad y de estabilidad en precios y mercado, y,
por supuesto, seguiremos dando apoyo y ayuda econó-
mica a los proyectos de la industria agroalimentaria en
las condiciones del nuevo programa de desarrollo rural,
dando preferencia a aquellos que creen más empleo, se
establezcan en el medio rural y consuman materias pri-
mas de origen agrario autóctono.

Desde el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción, potenciaremos el proyecto de comercialización de
productos alimenticios creados por los Departamentos de
Agricultura y Economía, con la participación de Sirasa y
de Arex. Y precisamente por nuestro empeño por incor-
porarnos y apoyar el sector de la alimentación trabaja-
mos en el proyecto de incorporación del Gobierno de
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Aragón a Mercazaragoza mediante la compra de ac-
ciones de Mercasa. De esta forma, el ejecutivo autonó-
mico trabajará en la consolidación de la plataforma lo-
gística alimentaria más importante del nordeste de la
península.

Este proyecto se unirá a nuestra ya cumplida reali-
dad, la presencia del Gobierno de Aragón en el proyec-
to de la terminal marítima de Zaragoza, con el objeto de
reforzar la política de exportación de los alimentos pro-
ducidos y elaborados en Aragón, y con el objeto de
tener al alcance en el medio plazo dos medios de trans-
porte de mercancías importantes y baratos: el ferrocarril
y el barco.

Por último, dentro de este apartado, quiero indicar
que potenciaremos las lonjas del Ebro y de Binéfar como
referentes nacionales de precios y mercados, y en esta
línea perfeccionaremos la estadística agraria en precios
en origen y destino, así como en el seguimiento de los
imputs agrarios.

Con el fin de poder conseguir todos estos objetivos
que les he comentado, ustedes ya saben que el departa-
mento dispone de Centrorigen, que continúa con su labor
de aglutinador de los colectivos de asociaciones de pro-
ductores, especialmente de organizaciones centradas en
las producciones de calidad diferenciada. Es desde allí
desde donde trabajaremos en la intensificación del desa-
rrollo de nuestra muy reciente Ley de Calidad, una ley en
la que en estos momentos trabajamos para establecer
cambios en la estructura de los consejos reguladores,
como en la aplicación de las normas de calidad y la cer-
tificación de las mismas.

Bajo el parámetro de «Aragón alimentos», y con el
apellido —entre comillas— «calidad», acogeremos a
todos los productos aragoneses que contienen una cali-
dad diferenciada reconocida, certificada y garantizada,
a la vez que orientaremos al consumidor hacia los
mismos.

Para que dicho consumidor tenga una referencia cla-
ra en la elección de un alimento y de su garantía, hare-
mos que se acepte un modelo de etiquetado simple y cla-
rificador para la identificación del origen del producto, el
ámbito territorial en el que se ha producido y la industria
que lo ha manipulado o transformado.

También estableceremos ayudas especiales para fo-
mentar la producción ecológica, intensificando su difu-
sión y comercialización, además de ampliar el ámbito de
la producción integrada y diversificar el apoyo público a
esta disciplina productiva, respetuosa con el medio natu-
ral, como antes decíamos, y con la calidad y seguridad
alimentaria.

Con el fin de fidelizar y captar nuevos consumidores
de nuestros productos, promocionaremos la cocina tradi-
cional y de vanguardia aragonesa, en colaboración el
Departamento de Educación y otros organismos y aso-
ciaciones relacionadas con el mundo gastronómico, a la
vez que intensificaremos nuestras campañas e incremen-
taremos nuestra presencia a través de certámenes y
ferias, ya sean en nuestra comunidad o en el resto del te-
rritorio nacional o internacional.

Debemos tener en cuenta que Aragón posee un gran
potencial productor (somos grandes exportadores de ali-
mentos), lo que también implica llevar a cabo un segui-
miento estrecho en seguridad y trazabilidad alimentaria
manteniendo el principio de precaución y el seguimiento
de los alimentos del campo a la mesa.

Para ello, el Departamento de Agricultura y Alimenta-
ción tiene la Agencia de Seguridad Alimentaria
Aragonesa, y también se coordinará la Agencia Españo-
la de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea. De
esta manera se va a trabajar intensificando el control en
las explotaciones ganaderas de alimentación animal y
los residuos, con objeto de verificar la inocuidad de los
piensos, aditivos, mezclas y sustancias que se les admi-
nistran a los animales vivos, y así tener la garantía de la
seguridad y la trazabilidad alimentaria en el origen.
Instaremos al Gobierno de España y a la Unión Europea
para que extreme el control sanitario de dichos produc-
tos que son importados de otros países.

Crearemos una unidad de asesoramiento y segui-
miento de las buenas prácticas agrarias, facilitaremos
instrumentos al sector en su adaptación a las nuevas exi-
gencias y fomentaremos la formación de todos los agen-
tes implicados en la cadena alimentaria, para adquirir el
conocimiento suficiente y evitar problemas posteriores
que pudieran generar pérdidas económicas y de merca-
do o responsabilidades penales. Todo ello va a implicar
un aumento de nuestra capacidad analítica, ampliando
nuestro personal y mejorando nuestra participación en
los laboratorios de San Adrián y del CESAC y en el nues-
tro también de Montañana.

El campo de investigación, por último, señorías, el
campo de la investigación resulta básico, y de la trans-
ferencia tecnología, la cual está en nuestro departamen-
to, resulta básico en la agricultura, ya que dichos estu-
dios repercuten y benefician satisfaciendo las nuevas
necesidades del agricultor y consiguen diversificar los
productos, e incluso pueden llegar a aumentar la renta-
bilidad de las producciones o reducir los costes de pro-
ducción.

El parque científico y tecnológico, en el cual estamos
integrados, es un instrumento importante para la interco-
municación de la acción investigadora y sin ninguna
duda será una herramienta útil para la confluencia de la
investigación pura, la aplicada y la transferencia tecno-
lógica.

Los trabajos de centros como este van a permitirnos
avanzar en la apertura de nuevos proyectos de investi-
gación que cubran las nuevas necesidades de la agricul-
tura y ganadería aragonesas, como es el reciclaje, el
aprovechamiento y valorización de los residuos y sub-
productos agrarios y forestales.

Las harinas animales destinadas a la producción de
combustible, la investigación en el campo de los cultivos
energéticos, la indagación en todas las producciones de-
rivadas a industrias con alta capacidad de demanda, la
exploración de nuevas variedades en el campo de la
fruta dulce, el trabajo de optimización de las técnicas de
fertilización y riego, o la mejora genética y la erradica-
ción de las enfermedades de nuestra ganadería, son al-
gunos de los ámbitos en los que nos encaminaremos en
estos próximos cuatro años.

Dentro de este punto también debemos asegurar la
transferencia y formación en el conjunto del sector agra-
rio aragonés, tanto en las zonas o subsectores menos or-
ganizados o sometidos a condiciones especialmente difí-
ciles para la producción, como en el sector privado,
especialmente en todo el tramado asociativo.

A través de este trabajo vamos a conseguir mejorar
las condiciones de producción del sector agroalimentario
aragonés, adaptándolas a las situaciones cambiantes de
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la política agrícola común y a las reglas de la Organi-
zación Mundial del Comercio, asegurando a su vez la
mejora de la calidad de vida de la población activa
agraria. En todo ello adquirirán, sin ninguna duda, una
gran importancia tanto los cursos de formación a agri-
cultores y ganaderos como la expansión de los resultados
de las investigaciones y las técnicas de transferencias al
sector.

Por último, querría concluir mi intervención mostrando
nuestro compromiso con el entramado social del sector
agrario, portavoz vital en el sector, a través del cual,
desde el departamento, nos hacemos eco de las preocu-
paciones, inquietudes o insatisfacciones del agricultor y
del ganadero aragonés. Es por ello que contamos con la
participación de las OPA en la comisión permanente, en
la gestación de las decisiones de la administración agra-
ria. Sin embargo, vamos a potenciar más el consejo
agroalimentario, tanto en actividad como en asistencia,
como lugar de encuentro de todos los representantes que
tienen que ver con el sector primario: el consumo, la in-
dustria, los trabajadores y el medio ambiente, e instando
a los grupos de acción local a que introduzcan en sus ór-
ganos de gestión, en los Leader —que será Leader todo
en esta etapa—, y representación una mayor presencia
del sector agrario, que hasta ahora ha estado muy mal
representado en los órganos de gestión de los grupos
Leader y Proder.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias por su
atención.

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

A continuación van a intervenir los diferentes grupos
para formular preguntas o aclaraciones a lo expuesto por
el consejero.

Tiene la palabra, por siete minutos, el portavoz de
Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, y bien venido, señor consejero.
Gracias por la explicación, por la información, por el

avance de ideas. Y, en relación con ellas, pretende hacer
Izquierda Unida algunas consideraciones. 

Compartimos prácticamente lo que sería la totalidad
de sus ideas generales. Hombre, quizá eso de competiti-
vidad a nosotros no nos termina de convencer. Tiene un
componente, como usted sabe, del sistema económico,
que al final genera una serie de problemas. No vamos a
negar que están ahí, pero es verdad que hay que jugar
con esa realidad, y, en función de ello, hay que gestionar.

Sabemos también que las posibilidades que tiene su
departamento en el campo que es objeto de su trabajo
vienen total y absolutamente determinadas y mediatiza-
das por políticas que no se deciden aquí, que se deciden
en Bruselas —usted ha hecho en varias ocasiones refe-
rencia a ellas—, otras que dependen de otros organis-
mos, otras, incluso, que dependen de la voluntad del go-
bierno central. Y somos conscientes de ello también. Por
eso, sabe usted que, siempre que hemos entrado en los
debates sobre los presupuestos de su departamento,
siempre hemos hablado del poquito porcentaje que real-
mente es el que es de gestión directa, en el que es verdad
que hemos reconocido —y así lo hago otra vez más— el
esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón en esa

parte que le toca, y cómo, con eso, se han intentado
abordar problemas que tiene el medio rural.

Pero no podemos obviar, tampoco, esa situación. Por
lo tanto, algunos de los programas y propuestas que
usted ha hecho dependen de que a Bruselas le parezca
bien. Y todavía tenemos sin resolver el cómo y de qué
manera la voz de Aragón llega a Bruselas. Es verdad
que nuestro Estatuto permite una posibilidad, pero toda-
vía está sin concretar, y a veces las decisiones que se han
tomado en Bruselas es verdad que aquí repercuten: le
estoy hablando del viñedo, le estoy hablando de los
frutos secos, le estoy hablando de las políticas de la PAC,
de todo ello. Nosotros estamos encantados de coincidir
con usted en que se debería hacer de otra manera, pero
luego la realidad es la que es, porque al final la impone
quien la impone. Por lo tanto, en ese sentido, sí que com-
partimos algunas de las ideas que usted ha dado, pero
creemos que hay que ser conscientes de dónde y de qué
manera nos movemos.

Total y absolutamente de acuerdo con aprovechar los
cultivos energéticos, y, además, apoyaremos el modelo
que usted propone, el tema cooperativo, para que, evi-
dentemente, el valor añadido se quede aquí. Pero ahí
empezamos a ver ya algún problema que nos gustaría
saber cómo se piensa abordar y resolver. Para que ese
sector sea de verdad alternativa —y es alguna de las
líneas que hemos propuesto en más de una ocasión—,
hace falta superficie forestal dedicada a ello y hace falta
agua para regar. 

No ha citado usted para nada el agua. Y sabe usted
que tenemos un serio problema. Esfuerzos tremendos du-
rante catorce años, debatiendo, discutiendo hasta llegar
a acuerdos; compromisos inaplazables; promesas reite-
radas..., pero seguimos sin tener garantizado el abaste-
cimiento para la agricultura, para poblaciones, para la
industria, los caudales ambientales. Y, por lo tanto, he-
mos echado en falta en su intervención una apuesta de-
cidida de su departamento por convencer al gobierno, al
de aquí y al de Madrid, y especialmente a una ministra,
de que las promesas son para cumplirlas, los compromi-
sos para ejecutarlos y las partidas presupuestarias —que
cuesta muchísimo negociar— son para dedicarlas a lo
que hay que dedicarlas. Y, en ese sentido, eso sí que es
un déficit que hemos notado en su primera intervención.

Segunda cuestión: los modelos de cultivos que plan-
tea como modelo de desarrollo rural. Usted ha hablado
de la agricultura ecológica —sabe que estamos totalmen-
te de acuerdo—, ha hablado del sector de calidad —es-
tamos totalmente de acuerdo—, pero estamos en desa-
cuerdo con algo que se está haciendo y en lo que no se
puede, hasta ahora, entrar clarísimamente a limitar, que
es el tema de los cultivos transgénicos. Sabe usted que,
lamentablemente, Aragón es de las mayores, de las que
tienen mayor superficie de cultivo dedicado a los cultivos
transgénicos. Y ahí hay un planteamiento, también, en el
caso de que lleváramos adelante ese programa de cien
mil hectáreas para cultivos energéticos. Lo digo porque
estamos muy pendientes de cómo se están desarrollando
los cultivos energéticos, sobre todo en Latinoamérica, de
la mano de las grandes petroleras norteamericanas, y es
a base de cultivos transgénicos, para que provoquen un
rápido desarrollo. Y eso, al final, sabe usted que a lo que
lleva es a que durante cinco años se explota absoluta-
mente todo el territorio, luego ya se explota el de al lado,
porque ese ya se ha consumido. Ese modelo no nos gus-
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taría que fuera en el que están pensando. Igual que nos
gustaría que decidiéramos cómo y de qué manera esta-
blecemos el control sobre los cultivos transgénicos,
aunque sean cultivos experimentales, y cómo y de qué
manera se garantizan las afecciones que tiene al medio
ambiente, a la flora y a la fauna, que creemos que es una
asignatura pendiente.

Sobre las políticas de desarrollo rural, esto entronca
con otra cuestión que tiene que ver con su departamento,
y sabe usted que está en el debate de los últimos días: es
el tema de cómo están subiendo los precios de los produc-
tos del sector primario, cómo eso al final repercute en los
consumidores y consumidoras y cómo eso se queda por
el camino de la cadena de la intermediación, y demás. 

Claro, yo le he oído a usted declaraciones que puedo
compartir, en el sentido de que el que trabaja, que es el
agricultor, cobre por lo que trabaja. Estamos total y ab-
solutamente de acuerdo. Pero, mire, si no atajamos en
dónde se produce el fraude, en dónde se produce el so-
breprecio y en dónde se produce la fuga, no vamos a
adelantar nada con que en donde empieza la cadena se
incrementen los costes, porque eso al final va a repercu-
tir en todos los consumidores y consumidoras.

Y, claro, ya sé que no es de su departamento, pero
tengo que recordarle, porque usted forma parte de un go-
bierno, el nivel de empleo que tenemos, el nivel de sala-
rios que tenemos; le tengo que recordar todo eso de las
hipotecas, el Euribor, toda esa serie de cosas. Y esto me
recuerda alguna de las propuestas que ha hecho Iz-
quierda Unida que sistemáticamente ustedes han recha-
zado, que iba con el tema del observatorio de precios,
del control de la cadena, de cómo se garantiza que, evi-
dentemente, la plusvalía se quede donde se tiene que
quedar, y cómo se resuelve el problema que ahora está
empezando a ser acuciante, y que creemos que hay que
abordar, y ahí tampoco he encontrado que usted dijera
nada, y digo yo que alguna política tendrán ustedes pre-
vista para ver cómo incidimos en este tema.

Habría otra cuestión sobre la que Izquierda Unida le
quiere preguntar. Claro, usted nos habla de lo que pien-
sa hacer, nos remite al debate de los presupuestos —nos
parece correcto y perfecto, ya lo debatiremos—; pero
hay una pregunta que le quiero hacer a usted igual que
se la estoy haciendo a todos los consejeros o consejeras:
¿qué parte de lo que necesita la Expo aporta su depar-
tamento? Le explicaré por qué le hago esta pregunta.

El señor Larraz, y entiendo que todo el Gobierno, es
ferviente admirador de la política del señor Solbes de
ajuste presupuesto, de no incremento de los impuestos,
de acabar con superávit y de no endeudarse, porque, si
no, lo de la estabilidad presupuestaria no sale; tampoco
son partidarios de incrementar la presión fiscal, sino que
la rebajan... Pues luego viene la segunda parte, y es de
dónde sale todo lo que necesitamos, primero, lo que está
presupuestado (que sí que tenemos los datos), y, segun-
do, todo aquello que no está presupuestado pero que
hay que cumplir. Y le recordaré: en la Expo, cuatro am-
pliaciones de capital, de las cuales el 15% corresponde
al Gobierno de Aragón; el azud del Ebro: no sé si habrá
agua para el azud, a lo mejor para el PEBEA no la hay,
pero a lo mejor para el azud sí, no lo sé, no lo sé, no sé
tampoco si lo abrirán, porque, si no, los barquitos ya
sabe usted que se quedarán..., pero ya hablaremos de
eso en otra ocasión.

Pero, mire, el 15% lo va a tener que pagar también
el Gobierno de Aragón, y, entonces, cuando se ha pro-
ducido una situación de este tipo, resulta que el señor
Larraz ha hecho caja de todos los departamentos, y en
algunas otras ocasiones, la última con las indemnizacio-
nes de la riada de Biescas, a su departamento le tocó
poner; bueno, si le toca poner en eso, le toca poner en
ese acuerdo que hemos firmado con una sociedad anó-
nima deportiva, le toca poner en lo del azud, le toca
poner en lo de la Expo..., ¿qué se queda sin hacer de su
departamento?

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor
Barrena, su tiempo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ahí lo dejo.
Sí, sí, ahí lo estaba dejando.
Gracias, señor consejero.

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

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista
por diez minutos.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor consejero, buenas tardes.
Supongo que debo empezar felicitándole —ya lo he

hecho antes en persona—: es usted el único consejero
que repite después de ocho años, y siempre en el mismo
puesto con las mismas responsabilidades: desde luego,
eso es motivo de felicitación: otros han ido cambiando
de puesto, otros han desaparecido, y usted permanece.
Y le quiero felicitar en lo personal porque sé lo que sig-
nifica personalmente para usted repetir esta tercera le-
gislatura.

Pero también le digo, como portavoz de Chunta
Aragonesista con responsabilidad en la oposición en
esta cámara: si esa continuidad se va a traducir en con-
tinuismo, pues entonces tengo dudas sobre si debemos fe-
licitar al campo aragonés y al medio rural aragonés por
la continuidad.

Creo que ha habido un cierto cambio de literatura en
su discurso. He releído algunos debates de la pasada le-
gislatura, y me da la sensación de que ha habido algu-
nos cambios que deberé valorar posteriormente. Ha
hablado de desarrollo rural, ha hablado de industriali-
zación (le ha dado importancia), ha hablado de moder-
nización, incluso de bienestar animal, quizás más que
otras veces, con más énfasis. 

Lo cierto es que la experiencia de estos ocho años de
gestión que lleva usted no nos hacen confiar mucho en
esas palabras de ahora. Ojalá me equivoque y ojalá que
usted pueda sorprendernos y, en vez de continuista, sea
la vanguardia del gobierno en políticas progresistas para
el campo aragonés.

He estado leyendo que hace cuatro años usted pro-
metió muchos cambios normativos, pero no se ha cum-
plido ninguno, y yo espero que pueda sorprendernos en
esta su tercera legislatura.

Me ha sorprendido también su silencio sobre aspectos
de actualidad. Hace cuatro años, en cambio, arrancó,
precisamente, con una valoración global sobre la situa-
ción que se daba en ese momento, y hoy, en cambio, no
lo ha hecho, no ha hablado del nuevo escenario de esa

33DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 2. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007



subida de precios de cereal que tiene un impacto —ya se
ha dicho—positivo, aunque no tanto para los agricultores
del cereal; un impacto muy, muy positivo para los inter-
mediarios, como siempre; un impacto negativo para los
consumidores, y, sobre todo, lo que yo creo que nos debe
preocuparnos más en esta Comisión Agraria, es un im-
pacto muy, muy negativo para los ganaderos; ayer mismo
se daba un dato: el 75% de las explotaciones de ovino
pueden desaparecer en los próximos años merced a la
nueva situación económica que se ha creado.

Por lo tanto, como consejero de Agricultura, yo sí que
le tengo que preguntar: ¿qué previsión tiene acerca de
ese crecimiento de precios agrarios? ¿Qué previsiones
tiene sobre las repercusiones que se pueden dar en el
campo aragonés en los distintos sectores, y especialmen-
te en la ganadería —que es el que más nos preocupa en
este momento—, y qué iniciativas va a desarrollar su
departamento ante esta nueva situación, si es que va a
adoptar alguna iniciativa al respecto?

Hasta ahora, ciertamente, la política de su Gobierno
no se ha caracterizado por poner el acento que nosotros
pensamos que había que poner en la modernización de
regadíos. Pensamos que es su asignatura pendiente, la
asignatura pendiente de su Gobierno y del Gobierno
central, y pensamos que hay que abordarla sin más
demora haciendo especial hincapié en las reformas ne-
cesarias que permitan mejorar la financiación. Entende-
mos que deben equipararse con la financiación que re-
ciben la construcción de nuevos regadíos.

Ha hablado, efectivamente, de miles de hectáreas;
efectivamente, el plan estatal de regadíos está impulsan-
do regadíos especialmente en Riegos del alto Aragón,
pero nosotros vemos que hay otras comunidades de
riego donde están en nivel de modernización muy, muy
bajo, como el caso de Bardenas, por ejemplo, donde
pensamos que habría que hacer un esfuerzo especial.

En la misma línea podríamos hablar de las líneas eléc-
tricas que deben acompañar a esa modernización de
regadíos, que pensamos que también es una asignatura
pendiente a la que ustedes tienen que dar respuesta.

Hasta ahora, su gestión no se ha caracterizado exce-
sivamente por apoyar, por impulsar el desarrollo rural.
Ojalá que cambie, pero hasta ahora ciertamente no se
han destinado los recursos suficientes para un desarrollo
rural de verdad. De hecho, incluso, a veces se distraen
recursos para determinados proyectos que se desarrollan
en las ciudades, lo cual casa mal con el adjetivo de rural
que acompaña a desarrollo. Y entendemos que debería
distinguirse claramente lo que es modernización del
sector agroganadero de lo que es desarrollo rural pro-
piamente dicho, esas medidas que deben permitir el
mantenimiento de la vida en las mejores condiciones en
nuestros pueblos.

Y, en ese sentido, yo le pregunto —no ha hablado de
ello, y me gustaría que hubiera una cierta declaración—:
¿para cuándo una ley de desarrollo rural?, ¿para cuándo
una ley que promueva eficazmente la discriminación posi-
tiva de las personas que deciden vivir en el medio rural?,
una ley que pensamos que sí que responde a las necesi-
dades de nuestra sociedad.

Por un lado, los programas de desarrollo rural se ha
demostrado que son rácanos, que son insuficientes: hay,
creo, en torno a mil proyectos que se han quedado sin
atender por falta de recursos de los últimos programas
Proder y Leader Plus. Usted ha hablado ahora de que va

a haber un nuevo impulso, de que va a haber un nuevo
esfuerzo, que, aunque decía que no quería hablar de
presupuestos, inevitablemente ha dicho que va a haber
un gran esfuerzo por parte de su Gobierno y del Gobier-
no central para compensar el dinero que no va a llegar
desde Europa; pero yo tengo que preguntarle: ¿cómo va
a dar una respuesta a eso?, y si esos en torno a mil pro-
yectos que se han quedado fuera del Programa de Desa-
rrollo Rural hasta ahora, si van a ser atendidos, además
de, o van a quedar en una segunda fila, o van a servir
para aparcar otros que puedan llegar nuevos.

Por otro lado, bueno, usted ya conoce nuestra máxi-
ma, la ha expuesto aquí muchas veces mi compañero
Salvador Ariste, y veo que hoy, incluso, diría que usted
parece que se ha apuntado a ella: más agroindustria y
más cooperativismo. Y yo quiero reiterarlo hoy. Desde
luego, desde Chunta Aragonesista le pedimos un mayor
esfuerzo a favor de la agroindustria y a favor del coope-
rativismo, y ojalá que ese cambio de literatura que decía
en su discurso se traduzca también en hechos.

Pero, en estos últimos meses, usted ha perdido una
oportunidad para presentarse como el defensor de la
agroindustria. Usted ha perdido una oportunidad, igual
que le pasó cuando cerró Primayor. Cuando estalló la
crisis de Mildred, usted se llamó a andana: usted enten-
dió que la cosa no iba con su departamento. Y yo le pre-
gunto: ¿pero es que no le preocupa la transformación de
nuestros recursos agroganaderos?, ¿no le preocupa la
crisis de la agroindustria aragonesa, la crisis de Mildred,
con la implicación que tenía? Eso es agroindustria, eso
es agroindustria, señor consejero.

Quiero decir: Primayor y Mildred no son solo proble-
mas que deban inquietar al señor Arguilé —y mañana se
lo sacaré a colación, no se preocupe—, pero usted tam-
bién debe implicarse, en lo que es agroindustria usted
también debe estar allí dando la cara, intentando buscar
soluciones ante estas situaciones, porque estamos ha-
blando de agroindustria. La sensación que he tenido
todo este tiempo es que a usted se le notan de alguna
manera las debilidades: le gustan determinados temas, y
determinados temas de su competencia le gustan menos
o les da más importancia. Y ojalá vivamos ahora un
cambio de tendencia, y estos cuatro años que tiene por
delante sean distintos.

Y quiero concluir con una cuestión a la que usted ha
hecho referencia y que entraría dentro, quizá, de los
cambios normativos que usted prometió hace cuatro
años, y que no se han cumplido, que me parece particu-
larmente singular, que es el desarrollo de la Ley de pro-
tección animal. Hace cuatro años esta comunidad autó-
noma aprobó una ley de protección animal y fuimos de
las últimas comunidades autónomas en legislar en esta
materia. Y, ahora, cuatro años después, resulta que la
pasada legislatura se nos quedó en blanco: no se aprobó
ninguno de los reglamentos, no se aprobó ningún decre-
to, no se desarrolló esa ley, con diversas excusas que me
respondió o que respondió a este grupo parlamentario
en el pasado mes de abril con respecto a una ley que se
tramitaba en el Congreso, ¿verdad? Me queda la sensa-
ción de que son excusas de final de legislatura para jus-
tificar lo que han sido cuatro años en blando.

Y yo, en ese sentido, sí que le quiero emplazar a que
pueda plantear de alguna manera algún compromiso de
fechas concretas: ¿cuándo van a estar en vigor esos de-
cretos que desarrollen la Ley aragonesa de protección
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animal?, ¿cuándo se va a constituir el comité consultivo
de protección y bienestar animal? A mí me gustaría que
esta legislatura fuera en la que nos pusiéramos al día y
nos pusiéramos en cabeza de la protección animal, entre
otras cosas. Ojalá también en el desarrollo rural y en
otras materias de ámbito de su competencia.

Evidentemente, profundizaremos en las próximas se-
manas, en los próximos debates, específicamente, en el
debate presupuestario, y, en todo caso, quiero terminar
deseándole suerte en su gestión, y espero que reciba las
propuestas de la oposición al respeto, porque lo único
que pretendemos es buscar las mejores soluciones para
el medio rural aragonés, igual que usted.

Muchas gracias.

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

Señor Peribáñez, tiene la palabra por dos minutos
como portavoz del PAR.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero.
El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés le da la

bienvenida a esta comisión, a su comisión, en la que con
toda seguridad nos vamos a encontrar para recibir infor-
mación y debatir temas de gran importancia, no solo
para el sector agrícola y ganadero aragonés, sino tam-
bién para el conjunto de la comunidad autónoma.

Le agradezco en nombre de nuestro Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés las explicaciones que nos ha
ofrecido, con el desarrollo de las diferentes líneas de ac-
tuación y directrices que desde su departamento se tiene
previsto poner en acción durante esta legislatura.

Como grupo parlamentario que respalda al Gobierno
no voy a repetir las actuaciones que usted ha explicado
ya ante los diputados de esta comisión. Por ello, si me
permite, me voy a remitir a sus palabras.

Lo que sí puedo aportar en este breve discurso, desde
mi grupo parlamentario, además de respaldar el trabajo
realizado y las líneas directrices y actuaciones futuras, es
que el Partido Aragonés va a estar con usted y va a ser
un sólido apoyo y colaborador para lograr que el sector
agrario y ganadero aragonés continúe su desarrollo a
través de las políticas que nos ha explicado, y el fomen-
to, en términos generales, del desarrollo rural y sostenible.

No es una novedad decir que el sector que nos ocupa
posee un peso propio en Aragón, por nuestra propia es-
tructura socioeconómica histórica, y por las especiales
características de nuestra comunidad autónoma en lo re-
ferente al territorio.

Por ello, desde un punto de vista no solo económico,
sino también social, la agricultura y la ganadería, ligada
hoy a otros conceptos en los que se encuentra ya indiso-
lublemente ligada y unida, como son el medio ambiente,
la calidad, la seguridad alimentaria, el desarrollo soste-
nible, etcétera, merece el respeto y la máxima atención
del Gobierno de Aragón a través de las actuaciones que
usted nos ha expuesto. Y todo ello, además, en el contex-
to de un sector mucho más dinámico en los últimos años
de lo que aparentemente se pudiera pensar, con grandes
influencias globalizadas desde múltiples puntos de vista.

Igualmente, es necesario especificar que en este cam-
po de actuación convergen diversas administraciones pú-
blicas que deben coordinarse, desde la comunidad autó-

noma a la Unión Europea, pasando, lógicamente, por el
supuesto de los ministerios estatales. Se trata, sin duda
alguna, de un panorama complejo, que debe ser estu-
diado con meditación y con definición, tal y como desde
nuestro punto de vista se está procediendo desde su de-
partamento, señor consejero.

Me he permitido resaltar algunos elementos del dis-
curso que me han llamado la atención, como puede ser
esa disposición de la agricultura y la ganadería al desa-
rrollo sostenible, el fomento de los cultivos medioambien-
tales, la importancia de los cultivos energéticos con esa
supresión de límites que es necesario, el mantenimiento
de la agricultura sostenible, la cobertura analítica para
nuestras tierras, para saber cuál es la realidad y qué ren-
tabilidad se puede sacar a ellas, el impulso en la agri-
cultura tanto a la integral como a la ecológica, el impul-
so de embalses, el bienestar y la sanidad animal, el
mantenimiento de las ayudas, y, por qué no, la amplia-
ción en las agroambientales...

Me ha agradado escuchar el desarrollo rural, el reju-
venecimiento del sector, que, no en vano, es la estabili-
dad del territorio en cuanto a la creación de empleo, la
modernización de las infraestructuras, la expansión, el
asociacionismo y las empresas agroalimentarias, la
fusión de las cooperativas, la política agroalimentaria y,
cómo no, esos proyectos de investigación que cubran
nuestras necesidades.

En definitiva, son estas líneas de actuación de la con-
sejería que suponen el desarrollo de un trabajo realiza-
do desde hace ya varios años. Se han conseguido, señor
consejero, algunos retos. Todos tenemos claro que hace
falta conseguir algunos más, y estoy convencido de que
entre todo lo vamos a conseguir. Y en esa labor tendrá al
Partido Aragonés, como partido ligado íntimamente al te-
rritorio, a su lado.

Nada más, con esto termino.
Le deseo suerte en su gestión porque será la suerte

para nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra el señor Salvo, como
portavoz del Partido Popular, por diez minutos.

El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señor consejero, de verdad —y lo digo de corazón—
que me alegro mucho de que esté usted presidiendo la
consejería. Hace mucho tiempo que lo conozco, y se lo
digo también con el debido respeto, y no como peyora-
tivo el refrán, sino como hombre del campo que soy, y
usted también, y que cuando queremos alabar, y así lo
quiero decir, es que señalamos que más vale malo cono-
cido que bueno por conocer [risas]. Dicho lo cual —y
repito—, insisto en que quiero que lo tome como un hala-
go, porque la ironía del campo la traducimos muchas
veces en este tipo de refranes.

Pero quiero empezar mi intervención acogiéndome a
la actualidad más rabiosa, que es el alto precio de los
granos, que es quien marca el inicio del nuevo curso, y,
por centrar un poco, porque estamos dando..., bueno,
yo creo que todo el mundo da sus versiones, pero con-
viene que le demos al ciudadano, que es en definitiva
quien consume y quien gasta y quien se acerca a los pro-
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ductos del campo, una imagen de que esto no es nuevo,
esto no viene por arte de magia. La causa principal es
que el mundo consume desde hace varios años más ce-
reales de los que produce, debido a que cada vez hay
más población, y con mayor poder adquisitivo, y que la
demanda crece más que la oferta, limitada por la super-
ficie y los rendimientos agrícolas. Esto viene sucediendo
desde antes del auge de los biocarburantes. Todo el
mundo le está echando la culpa, y no es así, y usted,
como hombre del mundo agrario, sabe que no es así.

Existen motivos para pensar que esta situación no es
coyuntural, ni mucho menos. El alto precio de los cerea-
les se produce en una campaña de buena producción
mundial, que a pesar de su abundancia no logra cubrir
el consumo, debiéndose hacer uso de las reservas, que,
por cierto, esas reservas o stock no existen. Recordemos
aquellos pilares sobre los que se construía la Unión
Europea: el pilar de la mantequilla estaba sostenido, el
pilar de los cereales, y no existen, y la leche. Bueno, ni
que decir tiene a qué precios están todas estas cosas que
estamos viendo, y a los que se van a poner, a tenor del
análisis del mercado.

El crecimiento económico de los países en desarrollo,
sobre todo de los asiáticos, continuará aumentando la
demanda. El hecho de que millones de personas en
países como China o India, principalmente, mejoren su
situación económica y demanden más pollo o carne, y
no los biocarburantes, es el factor principal de incremen-
to del consumo y de los precios. Está previsto que el uso
de cereales para biocarburantes continúe aumentando
en todo el mundo, sobre todo —y aquí pongo énfasis—
en los Estados Unidos.

Resumiendo, en esta situación cabría pensar que po-
líticamente se deberían tomar medidas para estabilizar la
situación, haciendo que se produzca más o que se con-
suma menos. ¿Qué medidas, el departamento que usted
preside, tiene pensadas adoptar ante esta situación?,
que, insisto y repito, no es coyuntural y que va a durar.

Por un lado, existe la alegría para todos los produc-
tores de cereales, agricultores, y la tristeza, la impotencia
por la que se ven abocados ahora mismo los ganaderos,
ganaderos como los del ovino, que —es curioso, es cu-
rioso— la situación de la cabaña en estos momentos es
de baja producción, no hay mucha oferta, hay precios
muy bajos, hay nuevas bajadas, y aquí sería importante,
en la comercialización, en ese capítulo de la comerciali-
zación, investigar o, por lo menos, dar a conocer —si no
es malo, estamos ante un mundo globalizado y puede
comprar cada uno lo que quiera—, identificar la carne,
identificar nuestra carne (sobre todo nos interesa la nues-
tra), identificación de nuestros corderos y que el ama o
el amo de casa hagan lo que crean conveniente a la
hora de ponerse delante del mercado. 

Está ocurriendo que a través de países de la Unión
Europea está entrando carne procedente de otros países,
de terceros países, y está viviéndose la situación de que
no tenemos mucha producción, y, sin embargo, la oferta
va en aumento. Pero, bueno, la situación es de grave
alerta en el sector del ovino, el vacuno... No hay que ol-
vidar que, en estos momentos, para llevar un animal a
peso para sacrificio, un ternero, hay que gastar dos mil
ciento y pico kilos, con lo que ha supuesto de incremen-
to en el pienso, y con eso habría que pensar qué va a su-
poner para nuestros ganaderos.

En cuanto a las estructuras agrarias, usted ha habla-
do de regadíos: yo no discuto las cifras que usted tiene,
pero pronto lo vamos a tener (usted ahora no me lo
puede decir, como es natural), pronto vamos a tener los
presupuestos, y me gustaría analizar qué cantidad de
dinero en esos presupuestos viene reflejada para nuevos
regadíos, para nuevos regadíos, qué cantidad de dinero.

Me gustaría preguntar también: ¿el Pacto del Agua
está muerto, no está muerto? Porque, bueno, podemos
aumentar todo lo que queramos, el papel lo aguanta to-
do, pero ¿y con qué agua?, ¿dónde está el agua? Tam-
bién me gustaría saber las cifras y cantidades que se des-
tinen a concentración parcelaria. Usted sabe que es un
instrumento clave para producir más barato y mejor. Otro
tema que también usted ha tocado, y no dudo que está
haciendo grandes esfuerzos, pero al Grupo del Partido
Popular le preocupa que la industrialización agraria se
ubique principalmente o se haga el esfuerzo por que se
ubique principalmente en el medio rural, en los núcleos
rurales.

Creemos que es clave, creemos que es imprescindi-
ble, que no busquemos... no sé si la cercanía a los me-
dios de transporte. Mire usted, lo que no se haga dentro
del medio rural, de lo que se produce en tanto en frutas,
hortalizas, en carne, da igual, pero que se produzca en
el campo, que lo que no se transforme en y en el campo
va a ser en detrimento de nuestros sector rural, del sector
agrario.

En cuanto a la comercialización, ya he dicho que es
preocupante la situación. Simplemente le doy datos que
manejamos tranquilamente, y, por ejemplo, del mes de
julio de 2006 (en este caso concreto, vamos a coger un
precio del ternasco de veintitrés kilos, que es lo que más
generalmente se produce) a julio de 2007 hay un des-
censo del 16,67%; con la que está cayendo, y un des-
censo en el precio del 16,67%, parecidos índices o por-
centajes están en el vacuno. Con menos, pero bueno esto
lo llevan sufriendo quizá más tiempo, el porcino también
con precios en un 10% más barato. 

Bueno, no quiero entrar en estas cifras, ya llegará el
momento, es un momento de plantear un poco la situa-
ción y no es tampoco cuestión de agobiar con preguntas,
que ya vendrá su momento, es hacer una exposición.
Pero es preocupante la situación comercial en estos mo-
mentos de los productos ganaderos aragoneses, es muy
preocupante; salta en algún caso la duda —y lo digo
desde la sinceridad, no tengo ningún afán de protago-
nismo—, en contacto con el medio que estamos, surge la
duda de que haya alguna industria, alguna explotación
que tenga problemas de abastecimiento de pienso. Es tal
el incremento... O sea, hoy tú no puedes cerrar ningún
trato a una semana, ni mucho menos (antes se cerraban
de agosto a diciembre), no, no, vamos, de día a día,
operaciones que de un día a otro en el precio están va-
riando 1,50 pesetas; antes hablábamos de céntimos, y
nos llevábamos las manos a la cabeza, no, 1,50, dos pe-
setas, y, además, que no está seguro de que se pueda
exportar. Yo no he recordado nunca, tampoco quiero
decir que sea tan viejo, pero no recuerdo nunca que
Aragón haya exportado, en general España, pero que
productores como Aragón hayan exportado cebada a
Italia, nunca, nunca, señor consejero. 

Bueno, usted no tiene la culpa; simplemente, que de
alguna manera lo sepamos y que de alguna manera
demos respuesta. Es que, a lo mejor, muerto el burro la
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cebada al rabo; es que, cuando nos demos cuenta, esas
cifras que repartía UAGA de desaparición de explota-
ciones ganaderas de ovino, es que a lo mejor en Navi-
dad estamos alarmados. Bueno, que tampoco se trata de
tratar aquí un tema tan alarmista, pero sí de preocupa-
ción y dar respuesta, y de tocar la actualidad, y la ac-
tualidad es muy rabiosa en estos momentos.

Luego tengo la sensación, señor consejero (sensación
nada más, porque si lo tuviera contrastado...), bueno,
tengo la sensación, algo me ha tocado verlo en el poco
tiempo que estoy dedicando a esta actividad, que de las
ayudas europeas alguna se nos escapa. Me gustaría que
optimizáramos del todo las posibilidades de ayudas eu-
ropeas, que yo creo que por alguna gatera se escapan.
No tengo datos en concreto, y esto sé que es como no
decir nada, simplemente es una apreciación de buena
voluntad.

Me gustaría también poder contemplar alguna modi-
ficación de coberturas de los seguros agrarios, sobre to-
do en el sector ovino. Sabe usted que precisamente Agro-
seguro no es que se diga una manica de nitrato, es más
bien que si cae la pedregada y luego viene Agroseguro,
eso ya no te levanta del lecho. Por lo tanto, pidamos un
poquito... alguna modificación.

He comentado —no sé si lo suficientemente—..., ten-
go la impresión o me da la impresión de que el Pacto del
Agua está como muerto o con pocas ganas. Yo, señor
consejero, sé que usted lo va a hacer y lo va a contestar,
pero me gustaría saber si mantiene el compromiso ad-
quirido por la ministra Narbona para que el recreci-
miento de Yesa esté terminado en 2008. Sé que usted me
va a contestar, y además con todo tipo de detalles, pero
me gustaría saberlo. 

Y nada más. Desearle, señor consejero, lo mejor. Que
en este grupo parlamentario va a encontrar ayuda, y no
va a encontrar ningún palico en la rueda, y que me gusta
participar en esta comisión cuando usted está de conse-
jero de Agricultura.

Muchas gracias.

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

La señora Pellicer  tiene la palabra, como portavoz
del Partido Socialista, por diez minutos.

La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor
presidente. 

Procuraré no consumir el tiempo que usted me ha re-
cordado que tengo.

Bien venido, señor consejero, señor Arguilé, a esta su
comisión. Y digo su comisión ya convencida: lleva usted
ya aquí dos legislaturas e inicia la tercera, como otros
portavoces han recordado. Y la verdad es que tengo que
darle las gracias por su presencia aquí, no solo a nivel
personal sino en nombre de mi grupo parlamentario.

Y tengo que decirles para empezar que casi me han
alarmado ustedes, señores portavoces. He visto que están
todos encantados, encantados con este consejero, con al-
gunos pequeños matices, dentro de cada uno de los gru-
pos, pero eso, evidentemente, como soporte del gobierno
me deja —y creo que a mi grupo—, nos deja como muy
tranquilos. Pero sí que, no obstante, a pesar de que luego
ya se ha oscurecido un poquito el plan —nosotros vemos
las cosas con los vasos medio llenos—, se ha oscurecido
un poquito cuando el señor Salvo ha comentado un poco

esa política, yo no diría que negra, sino oscura... Pero sí
que quiero, antes de iniciar un poquito mi intervención,
decirles que, como portavoz del grupo mayoritario aquí,
agradezco el talante que estoy viendo en el funciona-
miento de esta comisión y que, sin duda, creo que es lo
que nos va a permitir, precisamente, trabajar. 

Señor consejero, en esta nueva etapa que hoy comen-
zamos, hay nuevos y grandes retos para el sector agra-
rio en nuestra comunidad autónoma, y usted ha hecho,
creo, una exposición intensa del tema. Yo creo que par-
timos de un balance de ocho años, positivo, positivo
para nuestra comunidad, aunque, evidentemente, el sec-
tor agrario ha sufrido y ha padecido determinadas polí-
ticas que siempre le han afectado más que a otros secto-
res de la población. El sector agrario siempre ha sido
aquel en el que, cuando ha habido vacas flacas, nor-
malmente, siempre ha padecido más. Pero, evidente-
mente —creo que lo ha dicho usted—, esto es una etapa
apasionante y positiva, y así lo toma también nuestro
grupo.

Hemos escuchado su explicación con mucha aten-
ción. Usted nos ha hablado de políticas activas y nos ha
hablado de intenciones que tengo que decirle que nos
han gustado, y que además compartimos. Usted ha ha-
blado —no voy a repetir sus palabras y su largo progra-
ma de trabajo—, nos ha hablado sobre todo de unos as-
pectos que yo quiero resaltar. Ha hablado del esfuerzo
por la calidad —me parece importantísimo— y ha ha-
blado de buenas prácticas. Creo que eso es algo que en
este mundo que nos está tocando vivir cada día es más
importante cuidarlo, cada día debemos ir a más. No lo
ha hablado aquí, pero le he escuchado brevemente
cuando usted estaba con la prensa, y ha dicho una frase
que me ha gustado: usted ha dicho que no solo se iban
a cumplir las normas, sino que se iba a ir más allá del
cumplimiento de las normas, precisamente hablando de
la calidad y de la perfección en el trabajo. Y, además,
también querría decirle que me ha gustado cuando ha
hablado de competitividad y producir para el mercado. 

En cuanto a la competitividad, que algún portavoz ha
hablado de que no era seguramente la parte que más le
gustaba en el programa, yo tengo que decirle que yo in-
terpreto la competitividad en este sector, precisamente,
también como una manera de dignificar la profesión
agraria. Estamos hablando de un colectivo, de un sector
donde siempre ha parecido que era un poco, si no la
oveja negra, siempre..., bueno, ese sector que estaba ahí
en la cola. Y, por tanto, yo creo que, cuando lo estamos
hablando en un lenguaje similar a otros sectores y esta-
mos hablando de competitividad, estamos hablando tam-
bién de justicia y estamos hablando de dignificar esa
profesión.

Ha hecho mención a otro aspecto: ha hablado de
programas integrales sociales importantísimos. Al menos
yo así lo considero. Como montañesa que soy, no puedo
ocultarle que me ha gustado cuando usted ha hablado
de la protección a la montaña y, por ejemplo, de otro
programa que también me ha parecido importante: que
seamos capaces ya de estar en un ambiente tan desa-
rrollado que nos permita hablar, por ejemplo, del mante-
nimiento, de la financiación sanitaria para animales de
compañía. Creo que son cosas que a lo mejor pueden
parecer muy pequeñas, pero que cuando llegamos a ese
tipo de niveles y a ese tipo de políticas sociales, entre co-
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millas, creo que es que el tema está funcionando y está
funcionando bien.

Ha hablado del Programa de Desarrollo Rural, y
aquí, señor consejero, quiero unirme a su apreciación y
a su comentario sobre una persona a quien todos tenía-
mos cariño y que yo tampoco puedo evitar recordar, que
ha sido Paco Giménez. Ha sido el alma, seguramente, y
el impulsor del Programa de Desarrollo Rural que usted
ha planteado, y, por tanto, estoy segura de que es un
programa que va a ser excelente, que nos va a servir
para un trabajo integral en todas las zonas rurales y que
nos va a servir, también, como un gran impulso para fijar
la población en las zonas rurales. Supongo que usted
nos hablará de la ley de desarrollo rural, esta ley que ya
se está trabajando a nivel nacional y que, indudable-
mente, está impulsada por un gobierno socialista, que se
está trabajando con colectivos sociales y, por tanto, no
seré yo quien haga un comentario en este sentido.

Y, simplemente, quiero hacer alguna reflexión. El siglo
XX, el siglo que acaba de pasar, hace cuatro días, creo
que se ha caracterizado por la gran adaptación, preci-
samente, de nuestros agricultores y ganaderos a las exi-
gencias del mercado y a las exigencias de la propia so-
ciedad. Además, es un sector básico y fundamental para
que en muchas zonas y territorios aragoneses otros sec-
tores puedan surgir y compartir actividades que redun-
den en un desarrollo sostenible y, por tanto, contribuir
también a la mejora de las rentas. 

Estamos hablando de un sector, el agrario, que tradi-
cionalmente ha sido el cuidador y mantenedor de nues-
tro medio ambiente, y en estos momentos, cuando se nos
llena la boca cuando defendemos principios medio am-
bientales, seguramente no reconocemos suficientemente
el trabajo y las gentes, hombres y mujeres, que se dedi-
can a la agricultura y a la ganadería. Es indudable que
es un sector estratégico y básico; los agricultores han si-
do quienes tradicionalmente han protegido el medio rural
de peligros tales como la desertización, despoblación,
deforestación, erosión, el abandono, y, por tanto, no po-
demos permitir el abandono de esa actividad si no que-
remos fomentar la desertización de nuestra comunidad.

Y, señor consejero, usted ha hecho mención precisa-
mente a la competitividad del sector. Ha hablado de la
implicación del sector primario en el secundario y el ter-
ciario. Creo que ha hablado también de que las produc-
ciones y el mercado tengan un equilibrio —eso es im-
portante— y que se mantengan puestos de trabajo pero
que se creen también otros nuevos en base a la industria
agroalimentaria, por ejemplo. 

Desde luego, nos parece importante integrar el medio
natural en la política agraria, con especial incidencia en
el medio rural, y aprovechar cuantas actividades econó-
micas puedan compatibilizarse y llevarse a cabo, preci-
samente, en nuestros pueblos, en las zonas rurales.
Porque serán, en definitiva, políticas que nosotros apo-
yaremos, puesto que sin duda mantendrán el sector, que
durante estos últimos años está haciendo un gran esfuer-
zo importante por permanecer, por mantenerse y que,
además, es la base social y económica de una gran
parte del territorio aragonés.

Señorías, para finalizar ya, presidente, consejero,
esta es su tercera legislatura al frente de un departamen-
to que, básicamente, se ha distinguido no solo por la de-
fensa de un sector, el agrario, sino por la defensa del
medio rural aragonés en general. Ha hecho una buena

labor y, para nosotros, el balance de sus políticas es po-
sitivo.

Quiero felicitarle sin ningún tipo de esfuerzo, porque
creo que su política no es una política de continuismo,
sino que es una política que será precisamente de conti-
nuidad con lo hecho y de mejora, incluso, con las inten-
ciones y con el nuevo programa.

No dude, señoría, que seguirá contando con nuestro
apoyo y, además, no le deseo suerte (que eso también):
le deseo mucho trabajo porque, sin duda, trabajando es
como realmente podrán llegar a cumplirse todas sus in-
tenciones.

Aquí tiene un grupo parlamentario que, desde luego,
puede contar con él para toda la legislatura.

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias,
señora Pellicer.

Señor consejero, puede contestar a las preguntas o
aclaraciones formuladas por los diferentes grupos.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Ha habido tres grupos que han coincidido en una
problemática que es de rabiosa actualidad y que es el
precio de los cereales. No es que me haga gracia, es
que me parece interesante que, cuando yo hablo con un
economicista, que no economista, me diga, en términos
presupuestarios, para dedicación presupuestaria de la
agricultura, para cualquier otra cosa, me diga: si es que
vosotros representáis solo el 5,9% de la población activa
agraria en Aragón y representáis solo el 6% del produc-
to interior bruto; entonces, no sois importantes, por lo tan-
to, poco presupuesto. Este es el razonamiento de muchos
economicistas, algunos metidos a ministro en ocasiones,
otros metidos a otra cosa.

Pero lo que sí les digo es que, al mismo tiempo que
esto sucede, cuando tose el precio del pollo, el precio de
los huevos, de la leche o del cereal, parece que somos
importantes, y yo ahora me siento importante, me siento
importante porque, por fin, vuelven la cara hacia el
sector agrario, la gente vuelve la cara al sector agrario.

También quiero decir otra cosa en este aspecto: hasta
hace cuatro días (y aún se sigue haciendo), se critican las
ayudas a la producción, las ayudas de la PAC, las
ayudas de la PAC han sido fuertemente criticadas, sobre
todo desde que desaparecieron las fronteras. Y, señorías,
yo quiero tener memoria, quiero tener memoria. Y había
un mundo, no hace muchos años, organizado con fron-
teras y con pagos arancelarios para entrar dentro de los
mercados nacionales, de manera que, cuando entraba
alguien en España con un producto, en este caso alimen-
ticio, le ponían un arancel para que ese producto que en-
traba tuviera un precio superior a ese mismo producto en
el mercado interior, de manera que estaba salvaguar-
dando el precio y la rentabilidad de aquel que producía
ese producto. Y, cuando las cosas eran al revés, cuando
faltaba producto, bajaban los aranceles y entraba más
producto del mercado internacional. Eso hace veinte
años, hace veinte años.

Y el consumidor pagaba cuando iba a comprar el
pan o cuando iba a comprar la carne, la mantequilla o
la leche, pagaba en el precio lo que desde el noventa y
dos hasta antes de ayer se pagaba y se paga en forma
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de ayuda, una ayuda estratificada, que no se ha movido
desde 1992.

Y yo tengo aquí, señorías, el precio del cereal en
1987, es decir, nada más ponerse en marcha la entrada
de España en la Unión Europea. El precio del trigo y del
maíz en aquel año era de 29,29 pesetas; en 1987, hace
veinte años. Hace veinte años había este precio. El
precio que cogí yo el otro día en la media de mis servi-
cios de estadística, en la media de los meses que lleva-
mos de año, el trigo, 31,47; hace veinte años, 29,29. Sí,
del maíz y del trigo. El trigo panificable y el maíz siem-
pre llevan un precio bastante similar, no estamos hablan-
do de trigo duro. Por lo tanto, señorías, me parece bien
que todo el mundo se escandalice, todo el mundo que no
es un agricultor.

Y, cuando se habla del ganado ovino, efectivamente,
el ganado ovino lleva una racha muy mala de precios,
pero hay mucho agricultor que tiene ganadería de ovino;
en mi zona, todos cerealistas y ganaderos de ovino. Lo
digo porque no están los ganaderos en un lado y los
agricultores en otro. Es decir, en la ganadería extensiva,
en la mayoría de las ocasiones, coinciden agricultor y
ganadero. No es el mismo caso en la ganadería inte-
grada de pollos, conejos y porcino, que ahí el integrador
es el dueño, y el agricultor que tiene una granja que se
la ha pagado con sus dineros y lo único que le pagan es
un tanto por ciento por cada cerdo que tiene, o por cada
pollo que tiene, o por cada conejo que tiene..., ese no es
el ganadero: está obteniendo una ayuda complementa-
ria a la explotación y por eso han aguantado muchos,
muchos agricultores en el medio rural, por la ganadería
integrada. Muchos han aguantado por esa cuestión.

Pero les voy a dar un dato que es clarificador: el por-
cino en Aragón en tres años o cuatro ha pasado de cinco
millones y medio de cabezas a ocho millones y medio de
cabezas —porque hay dos cebos al año, no son las
mismas plazas que cabezas—, de cinco millones y
medio a ocho millones y medio. De cien mil hectáreas de
maíz que teníamos hace tres años, tenemos cincuenta y
cuatro mil. Algo estaba pasando: un desequilibrio abso-
luto entre el precio del cereal y el precio del porcino. El
porcino, por cierto, señor Joaquín Salvo, ha estado vi-
viendo una época muy buena, muy buena; yo creo que
es la ganadería que mejor ha ido en los últimos tiempos.
Aquí también tenemos el sector lácteo, aunque es pe-
queño, bastante bien organizado y con buena rentabili-
dad. Pero esas reflexiones las tenemos que hacer.

Efectivamente, yo coincido con el análisis que ha he-
cho el señor Salvo de los elementos o los factores que
han podido suponer esta escalada de precios en el ce-
real. Yo, cuando alguien habla de que la culpa la tienen
los cultivos energéticos, digo: pero, mira, por favor, no
me contéis esta milonga. En Zaragoza —no nos tenemos
que ir a Estados Unidos— hay una empresa que puede
consumir, puede transformar cuatrocientas cincuenta mil
toneladas de maíz. Setecientas u ochocientas mil tonela-
das era lo que nosotros producíamos en Aragón cuando
teníamos las cien mil, las cien mil hectáreas.

Esa fábrica transforma el maíz en almidón y en isoglu-
cosa, son sus productos principales. Bueno, ¿cómo se
puede soportar la crítica de que esto es el biocombusti-
ble, si aquí no tenemos biocombustible todavía? Pero la
contradicción —y en esto en lugar de defenderme me
vuelvo crítico contra la Unión Europea—, la contradic-
ción en que nos encontramos es que la Unión Europea en

estos momentos está sancionando fuertemente a los paí-
ses que no han obedecido sus instrucciones en rebajar el
cincuenta por ciento de la producción de remolacha de
azúcar. Pues ¿qué sentido tiene que, escaseando el
cereal, estemos transformando el cereal en azúcar —y el
trigo, no solo el maíz, el trigo en Inglaterra—, y, sin em-
bargo, a los remolacheros los expulsemos de la actividad
porque dicen que sobra azúcar? Algo no funciona.
¿Cómo podemos admitir cualquier crítica de cualquier
sitio, si en estos momentos se está obligando, está per-
maneciendo la retirada de tierras? ¿Cómo se pueden
estar retirando tierras cuando escasea el cereal o cuando
escasea el suministro para cualquier otro producto trans-
formado proveniente del cereal? ¿Cómo se puede aguan-
tar eso? ¿Cómo se puede aguantar, también, el que en
Europa, si nos vamos a hacer biocombustibles, nos dicen
que hasta aquí? Y yo ahí disiento con usted, señor Adol-
fo, porque, precisamente por el programa que tiene
Estados Unidos, que sí que tiene un programa a diez
años, para convertir el cincuenta por ciento de su pro-
ducción de maíz en bioetanol, no está promoviendo en
otros países esta producción, sino todo lo contrario: está
criticando que deforestan, que usan tierras que no tienen
que usar y que, por lo tanto, no es del gusto de los
Estados Unidos de América que en Europa se amplíe el
cupo o las hectáreas que se pueden dedicar a biocom-
bustibles, y menos le gusta que lo haga un país tradicio-
nalmente productor de bioetanol como es Brasil. Porque,
si alguno de ustedes ha estado en Río de Janeiro o en
cualquier otro sitio de Brasil, verán que huele a alcohol
puro, a alcohol quemado, no huele a gasolina. Por lo
tanto, allí ya está contrastado el sistema.

Y aquí, señorías, espero que sea muy coyuntural esta
subida, porque todas las subidas que pegan un pico de
estas características no se estabilizan en el mercado en
ese precio. Espero que esto disminuya, pero será difícil,
será difícil porque —como decía usted, señor Salvo—
esto tiene consecuencias de que dos países, que entre los
dos suman más de tres mil millones de personas, han em-
pezado a comer, y tres mil millones de bocas son mu-
chas, que son la India y China. Y, por lo tanto, ahí está
el nudo gordiano, ahí está la cuestión, que todos hemos
dicho que queremos que los países pobres empiecen a
dejar de serlo, y que consuman sobre todo alimentos
para estar bien nutridos, y bien nutrido uno, desde luego,
progresa más. 

Y, por lo tanto, esto es lo que está pasando. Y, efecti-
vamente, los stock en cereales son menos stock de los
que parecen. Bueno, eso será una anécdota, lo de la
cebada a Italia será una anécdota, porque nosotros im-
portamos en la mejor de las cosechas (que son veinte
millones de toneladas), en la mejor de las cosechas
importamos diez millones de toneladas. Normalmente
importamos entre doce, catorce, quince millones. Por lo
tanto, vamos a esperar a ver qué pasa, porque nosotros,
desde luego, no podemos hacer en estos momentos ab-
solutamente nada con los precios de los cereales.

Y, por lo tanto, me gustará estar ahora algún día...
Hace poco me reuní con las industrias de la pasta, de los
que fabrican pasta, aquí, en Zaragoza, que hicieron una
reunión, y, claro, cuando nosotros no ponemos el grito en
el cielo porque un kilo de pasta fabricada y puesta en el
lineal valga menos —que comen ocho personas un
primer plato—, valga menos que un café... Al café no le
damos importancia, y se la vamos a dar al trigo con el
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cual se hace la pasta, y el señor que fabrica el fideo
tendrá que subir un poco porque tendrá algo de inci-
dencia el cereal en su fideo.

Por lo tanto, a mí no me gustaría que se alarmara
tanto la cosa, porque a mí lo que sí me alarma —y por
eso lo he dicho en mi discurso—, lo que sí me alarma,
que lo ha dicho la señora Pellicer, no es la población
activa agraria que tenemos nosotros, que me parece co-
rrecta (5,9% de la población activa en la agricultura); lo
que sí me parece alarmante es la pirámide de edad: más
del 60% tienen más de cincuenta años, y, de veinticinco
para abajo, casi no tenemos a nadie. 

Por lo tanto, eso sí que me alarma. Pero no se han ido
por nada; se han ido porque tenían un fuerte capital in-
vertido en fincas y en los equipos de maquinaria, tenían
un circulante muy alto, trabajan muchísimo, y la rentabi-
lidad del capital invertido y circulante y la rentabilidad
del trabajo es muy baja. Y, por lo tanto, hace falta tener
afición para seguir en la agricultura en esas condiciones,
y por eso se ha ido la gente del campo. Por eso, a pesar,
o además, de recibir esas ayudas extraordinarias que re-
ciben de la Unión Europea. 

Miren, señorías, tengo una filosofía muy clara de lo
que son y han sido y han significado las ayudas en la
Unión Europea. Como en Estados Unidos, como en
Canadá, como en todos los sitios que se dan ayudas, ha
significado un control de los precios de los alimentos por
parte de los estados, para que no pase lo que ahora está
pasando aquí, que se ha revolucionado todo el mundo.
Porque, si la gente que trabaja en una fábrica está con-
tenta porque va su mujer a la compra y no le cuesta
mucho el alimento, pues extraordinario. Pero como eso a
lo que va todos los días le cueste mucho, desde luego, va
a ser diferente a lo del precio del café, le va a dar mu-
chísima importancia. Inmediatamente se va a pedir au-
mento de salario. Y me parecerá correcto también que se
pida aumento de salario si no llega a final de mes. Me
parecerá correcto. Pero lo que no me parece correcto es
que ni ganaderos, ni fabricantes de pienso, ni fabrican-
tes de isoglucosa, ni fabricantes de lo que sea, que con-
sumen cereales, incluso el consumidor, ponga el grito en
el cielo porque en estos momentos llevamos dos meses
con los precios de los cereales como en 1987, como
hace veinte años. No me parece correcto, y, por lo tanto,
vamos a poner las cosas en su sitio, y vamos a esperar a
ver qué pasa.

Efectivamente esto puede ser un toque de atención
para lo importante que resulta el agricultor y el ganade-
ro. En los países occidentales, en los desarrollados, nos
gusta comer proteína, pero no en cereales —por muchos
cereales que desayunen algunos—: en chuletón o en chu-
leta o en entrecot. Ahí nos gusta la proteína, y para
comer eso hace falta mucho cereal, mucho consumo de
cereal. Hasta ahora, los chinos y los hindúes y todo el su-
reste de Asia comían mucho arroz, mucho arroz, pero
poca carne, muy poca. Cuando empiecen a comer no
solo proteína de carne, sino proteína, también, de cereal
un poco más, entonces nos vamos a enterar de lo que
eran y son y significan los agricultores y los ganaderos.
Entonces nos enteraremos. Pero esperemos un poco.
Aparte, o además, que, desde luego, desde una adminis-
tración autonómica, es muy difícil incidir en la marcha de
los precios. Don Joaquín Salvo, que está en la lonja del
Ebro, sabe bien que eso no tiene ninguna incidencia o
tiene poca incidencia. 

También, algunos de ustedes han coincidido en el te-
ma del agua. Les diré lo que opino de la ministra: no es
santo de mi devoción y, desde luego, si estuviese ahí
Elena Espinosa, me gustaría mucho más, por ejemplo,
porque no tendríamos las dificultades que tenemos. Por
lo tanto, dicho eso, no comparto su gestión pero nada,
ni una letra de su gestión, y yo no me escondo en decir-
lo porque soy el sufridor, soy el sufridor, que soy el que
hago regadíos, tengo que modernizar, tengo que invertir
ahí, y, sin embargo, las obras de infraestructura general
no avanzan: ni los embalses ni las obras de infraestruc-
tura general.

Bueno, pues, tendrá que dar cuenta de su gestión y
de sus promesas y de sus cosas, y, si no lo ha hecho bien,
pues a mí me gustaría que la relevaran del puesto, ¿qué
quieren que les diga?, me gustaría que hubiera otra per-
sona, a ver si lo hacía mejor. 

Pero, de todas maneras, esto no tiene trampa ni
cartón, lo del agua: si nosotros estamos modernizando
con unas ayudas, que yo creo que ya son importantes:
en las ayudas que prestamos nosotros a través del De-
creto 48, a los que hacen modernización integral les
damos el 65%, es una ayuda importante, es una ayuda
importante; pero, aun así, también reconozco al mismo
tiempo que al agricultor, tal cual estaban las rentas y
están las rentas todavía, o sea, los beneficios de su em-
presa, aún le resultaba muy gravoso participar con un
porcentaje determinado en las inversiones en moderni-
zación, aún le resulta muy gravoso, porque modernizar
es muy caro, muy caro. 

Y tenemos muchas dificultades, que no acabo de al-
canzar, medioambientales, muchas, excesivas. O sea, yo
no entiendo una modernización que se lleva a cabo para
ahorrar agua y ser más eficiente, que precisa tirar los ri-
bazos —los que son de campo ya me entienden—, tirar
los ribazos, y que Medio Ambiente en estos momentos
esté poniendo demasiadas y excesivas pegas para que
eso no se pueda llevar a cabo, porque dicen que ahí se
refugia la fauna auxiliar, y, por lo tanto, hay que dejarla.
Yo muchas veces ya me lo tomo un poco a broma, y digo
también que se refugian ahí los topillos, no tengamos
algún día alguna invasión de topillos que están en los ri-
bazos, porque aquellos que tienen tierras arcillosas y rie-
gan saben lo que es un topillo y el agujero de un topillo
cuando está regando; por lo tanto, si se va, se va el
ribazo.

Bueno, entonces, lo que yo les querría decir, en
cuanto a mi opinión sobre el tema del agua, es que nos-
otros, al ritmo que llevamos, vamos transformando, va-
mos transformando hectáreas de secano en regadío.
Nuestra intención sería —y así lo tengo hablado con el
Ministerio de Agricultura— que hagamos un convenio, si
las cosas no cambian, vamos a hacer un convenio, y el
Ministerio de Agricultura se encargará de ejecutar los
planes de interés general de la nación, que tienen un tipo
de financiación, y nosotros nos encargaríamos de des-
arrollar los regadíos sociales y el PEBEA. Estamos fifty-fifty
en superficie en estos momentos, y la ventaja sería (el se-
creto no lo voy a contar porque no se lo he contado ni al
ministerio) que ellos estarían, bueno, realizando unas
obras en las que tienen una financiación en la que el
agricultor devuelve el 65% de la inversión, y la adminis-
tración financia el 40%, pero hace toda la inversión, y re-
cupera totalmente a los veinticinco años el 60%.
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Para nosotros es un sistema distinto: en los regadíos
sociales financiamos o subvencionamos el 80% de la in-
versión, y el regante, nada más entrar, paga el 20%, y
en los PEBEA, el 85%, y el regante paga el 15%. Por lo
tanto, esta disfunción que hay económica a la hora del
reintegro de los fondos que el Estado o la administración
autonómica adelanta en las zonas de interés general de
la nación es bastante..., bueno, que no está bien, que no
está bien porque, claro, lo que devuelve el agricultor o el
regante lo devuelve a la caja única, y agricultura ya ni
se entera de que aquello lo han devuelto. Sin embargo,
en el otro caso, de entrada, el regante ya pone su parte
y la administración la suya. 

Si llegamos a ese acuerdo con el MAPA, con el Minis-
terio de Agricultura, ellos están dispuestos a finalizar las
zonas de interés general de la nación en cuatro, máximo
cinco años. Nosotros llevaremos nuestra pauta porque el
PEBEA y los regadíos sociales son a demanda del re-
gante: el regante quiere regar, nos demanda un regadío;
si no quiere regar, no nos lo demanda. Y, por lo tanto,
eso está así, pero no cabe ninguna duda, señorías, de
que reconozco que para regar hace falta agua y que
Yesa y Biscarrués son piezas claves, claves, y que es pre-
ciso acelerar esas obras al máximo, porque, si no, po-
dría darse la circunstancia de que nosotros hemos termi-
nado los regadíos y que los embalses no estén todavía
operativos, porque tardan tres años después de terminar
la obra en estar operativos, y no se podrá disponer de
agua, y, por lo tanto, escasearán las dotaciones para los
regantes actuales, vamos, para los regantes actuales y
los de la transformación. Así que mi opinión es que,
bueno, si la Narbona lo hace, le diré ok, y, si no lo hace,
la seguiré criticando porque no se merece otra cosa.

De los biocarburantes ya hemos hablado, no voy a
volver al asunto, pero sí que recuerdo que el señor Adolfo
Barrena ha mencionado algo —no sé si ha sido el señor
Barrena o el señor Yuste, pero me parece que uno de los
dos ha sido—, ha mencionado las relaciones o la in-
fluencia o la incidencia que nosotros podemos tener en
las decisiones de Bruselas, que eso todavía no está bien
articulado y, naturalmente, necesitaría una revisión. 

Efectivamente, Bruselas —yo creo que coincido con
alguien— o la Unión Europea no es una democracia al
uso, es una burocracia al uso, es una burocracia muy po-
tente, que, bueno, gobierna la burocracia: ¿cómo puede
ser, si aquí has de estar mucho tiempo para enterarte de
qué va esto, que un ministro esté seis meses? No puede
ser, no puede ser. Quien manda es otro, quien manda es
el que hace los papeles, el que te pone los papeles enci-
ma de la mesa para que los firmes, ese es el que manda.
Y, por lo tanto, como no es una democracia al uso, lo que
ocurre es lo evidente: que está muy despegada de la rea-
lidad y que las decisiones que se toman son malas, pero
que muy malas, por ejemplo, mantener aún lo de la reti-
rada; por ejemplo, la discusión que tenemos con la OCM
del vino, que no tiene sentido, o cosas parecidas. Pero,
si le contesto a la pregunta que me ha hecho, yo he
estado seis meses acompañando a la ministra a Bruselas,
por el concierto que tenemos ahora, que estamos seis
meses cada consejero o consejera viajando a Bruselas a
los consejos de ministros, pero, aun así, aunque no viajes
a Bruselas —que sí lo hago a menudo, cuando tenemos
algún problema que hay que resolver—, lo que sí tene-
mos es el consejo consultivo que se celebra cuarenta y
ocho horas antes de los consejos de ministros de la Unión

Europea, y allí está el orden del día y allí discutimos lo
que tenemos que discutir, y la ministra o el ministro de
turno conforman su opinión (naturalmente él tiene que
negociar, o ella), conforman su opinión muchas veces en
función de lo que se ha dicho en ese consejo consultivo
o conferencia sectorial; es decir, este es el mecanismo
que hay en estos momentos.

Yo le puedo decir al señor Barrena que, por mis rela-
ciones, por mis buenas relaciones con la ministra de
Agricultura, yo sí que tengo incidencia en lo que España
propone dentro del Consejo de Ministros. Lo digo con
toda la modestia del mundo, pero lo digo. Lo que ya no
garantizo es que a lo que propone la ministra o el minis-
tro luego Mariann Fischer Boel diga que sí; eso es otra
cosa, porque hasta ahí hemos llegado. Pero no está mal
articulada la relación.

Voy a ver si contesto al máximo posible de lo que se
me ha dicho. 

Sí que le querría aclarar una cosa al señor Yuste para
que en el futuro ya tengamos las cosas claras de las com-
petencias de cada cual, y es lo siguiente: en industria
agroalimentaria, nosotros, el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación, para apoyar la innovación, la ex-
pansión o la construcción de una nueva planta de indus-
tria, tiene que ser de primera transformación, no puede
ser de segunda transformación. Luego Mildred, que ha
dicho, es de segunda transformación; el problema de
Mildred es otro, que ahí había un empresario que jugó
mal, porque jugó fatal: ¿cómo puedes estar dependien-
do de un solo demandante de producto?: su economía
no dependía de lo que hacía él o no hacía, sino del que
le compraba el producto, y un día te deja de comprar
porque se lo dan más barato en otro lado, y adiós, muy
buenas, empresa. Por lo tanto, eso es una mala gestión
empresarial, una malísima gestión empresarial.

Otra cosa es, que sí que advierto de eso muchas
veces, a Salud —a mi amiga Luisa Noeno—, que sea-
mos sensibles ante las alarmas de seguridad alimentaria
que a veces provienen de un país determinado de la
Unión Europea, sobre todo de un país de la Unión Euro-
pea, como ocurrió con la exportación de huevos hace
cinco o seis meses, ingleses, una vez, y franceses, en otra
ocasión, que denunciaron que había salmonela en uno
de sus comercios, que habían consumido huevos con sal-
monela, y procedían de una planta de una granja de ga-
llinas situada en Aragón. Mientras que la Unión Europea
no dice lo que tiene que decir, cuando lo dice un país de-
terminado, que, en lugar de decirlo en la prensa y de
decirlo por más sitios, lo que tiene que hacer es denun-
ciarlo a la Unión Europea..., eso es dumping, eso es
dumping. Cuando les pisas un mercado a los franceses
o a los ingleses, enseguida aparece algún problema sa-
nitario, siempre. Yo ya tengo mucha experiencia en eso,
y por eso, yo, a mi amiga Luisa Noeno, consejera, le dije
que, cuando aparezca una cosa así, piano, alerta, alerta
pero tú, que a lo mejor te la están jugando.

Y eso sí que lo tenemos que tener claro, porque hoy,
como he dicho hace un momento, ya no hay aranceles
económicos en la frontera, pero sí hay aranceles de se-
guridad alimentaria y de más cosas, que no son precisa-
mente dinero, pero que hacen una muralla en donde no
se puede penetrar, como lo hace Estados Unidos en
muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones.

Y, por lo tanto, atendiendo a alguna precisión que 
ha hecho la señora Pellicer —y lo he dicho en mi discur-
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so—, yo tengo una cosa muy clara (así la digo, así la co-
mento y así la asimilan los que me oyen del sector): hoy,
para entrar en un mercado, el pasaporte es calidad y se-
guridad alimentaria; primero calidad, para llamar la
atención y que te lo compren, pero luego que ese pro-
ducto tenga total garantía y que no ocurra nada, porque,
si ocurre algo relacionado con la salud, adiós mercado,
adiós mercado, pero no solo de ese proveedor, sino de
todos los que fabrican en ese estado ese producto. Por lo
tanto, hay que tener mucho cuidado porque, para pene-
trar, el pasaporte es calidad y seguridad alimientaria,
pero para permanecer también. Y por eso he dicho lo
que he dicho: que vamos a ser muy rigurosos en el con-
trol de la seguridad alimentaria de los productos que nos-
otros producimos.

Lo que ya no me gusta tanto es que los controles de
lo que importamos sean más flácidos, sean más flojos.
No hay un buen control en el tema de seguridad alimen-
taria de aquellos productos que nosotros importamos, y,
por lo tanto, me gustaría que tanto el Estado como los ins-
pectores de cada comunidad autónoma, que son los ins-
pectores del Salud, fuesen mucho más rigurosos en ese
aspecto de lo que en estos momentos son.

Yo sé que hay poco personal en la inspección, pero
eso no es excusa para tener un mejor control, porque no
solo están haciendo un fraude a los ciudadanos, a los
agricultores, a los productores de alimentos, sino que
además están jugando con la salud de las personas de
ese centro de consumo o de esa área de consumo. Por lo
tanto, nosotros ahí no vamos a bajar la guardia, y que-
remos tener calidad suficiente y seguridad para no tener
problemas en el mercado.

Y esto lo enlazo, señor Barrena, con la competitivi-
dad, es decir, competitividad no es solo producir a mejor
precio, no; competitividad es que tu producto, primero,
por su calidad sea aceptado; segundo, sea aceptado por
su seguridad alimentaria, y, si ya tropiezas con mercados
exquisitos en el tema de bienestar animal, que las gran-
jas de donde proceden los pollos, los huevos o los cerdos
estén cumpliendo todas las normas de bienestar animal
que tienen que cumplir; por lo tanto, eso también es com-
petitividad, eso es competitividad.

Porque, si penetras y permaneces en un mercado, les
gusta el alimento y no tienen problemas de salud, desde
luego, es el momento de pedir un poco más de precio, y,
naturalmente, a todos nos gusta tener beneficios y vender
cuanto más caro mejor, luego cada uno tiene que hacer
lo que tiene que hacer.

Yo, en el tema de los intermediarios, señoría, desde el
primer momento que entré en este departamento he di-
cho al sector agrario: aunque a veces alguien abuse,
todos somos necesarios; si un alimento, si un producto ali-
menticio no está en el lineal del supermercado, de la
tienda o de la gran superficie, y, si puede ser a la altura
de los ojos mejor, no se va a poder vender. Luego ese
está cumpliendo una función: te está vendiendo el pro-
ducto. Está abusando, porque la gran superficie que ha
absorbido a los supermercados también ahora está abu-
sando de casi monopolio; pero luego hay una serie de
personas desde que sale el producto del agricultor que,
naturalmente, viven de eso.

¿Qué le he dicho yo al agricultor desde el primer mo-
mento? Incorpórate tú a la cadena, incorpórate a la trans-
formación, incorpórate a la comercialización, y que tu
producto, como poco, llegue al supermercado, como po-

co. Ya no se lo vas a vender directamente al consumidor,
pero que como poco llegue al supermercado o llegue a
la tienda o llegue a la gran superficie. Y esa es la letanía
constante que yo he estado imprimiendo desde que entré
en este, porque al agricultor —y mi hijo lo es, yo ya hace
días que no lo soy porque estoy en otras cosas— le ha
costado mucho arriesgarse a ser partícipe en una em-
presa de transformación, de comercialización, es decir,
a poner unas perras ahí, pero no le han dolido las perras
cuando se ha comprado un tractor mejor que el del
vecino, a lo mejor, con más caballos que los que necesi-
ta, porque tiene que presumir. 

Esta mentalidad del agricultor yo creo que ahora ha
cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque hay unos
dirigentes en unas cuantas cooperativas de segundo gra-
do —y de primer grado, pero grande— y en la federa-
ción de cooperativas que son inteligentes y buenos ges-
tores, y saben que hay que estar en el mercado. Para
vender hay que estar en el mercado, porque las ayudas,
señorías, ahora, por ejemplo, si las ayudas las compa-
ramos con lo que sacan del cereal, han pasado de su-
poner el 40% al quince.

Las ayudas, aunque se mantenga la misma ficha fi-
nanciera —aquí tenemos una ficha financiera de las ayu-
das PAC de quinientos cincuenta y cuatro millones—,
aunque se mantengan, significarán cada día menos en el
conjunto de la cesta del agricultor, de su renta. Por lo
tanto, ese agricultor y ese ganadero se ha dado cuenta
de que las leyes del mercado, aunque a veces no nos gus-
ten, son las que imperan, y que tiene que producir para
el mercado, que el consumidor lo compre y que lo pague
bien, y que el intermediario —o no intermediario— que
se lo compra, que también le pague al agricultor.

Pero mi discurso ha sido, con los agricultores —y yo
creo que va bien—, es: entra tú en la cadena, entra tú en
la transformación y la comercialización, y, si no quieres
entrar —que tienes potencia suficiente— o no quieres
entrar, también hemos emprendido la política contractual
que estamos realizando, que es muy efectiva. Tenemos
aquí La Zaragozana, por ejemplo, o Harinas Polo —que
digo quiénes son—, que necesitan producto bueno, y
están comprando fuera. Bueno, pues aquí se produce ese
cereal de buena calidad que ellos precisan. ¿Cuáles son
las exigencias del harinero o del cervecero? Unas deter-
minadas. El agricultor se compromete a eso, y el cerve-
cero o el harinero se comprometen a pagarle con una
horquilla determinada conforme vayan los precios en el
momento que se ven. 

Por lo tanto, ahí tenemos que ir también, a que el uno
exige calidad y suministro suficiente, y el otro exige que
le paguen y le paguen bien, y él se obliga a que su pro-
ducto tenga calidad.

No sé si me estoy excediendo, señor presidente. Me
parece que sí.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Sí, le ruego
que vaya terminando.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Voy a ir terminando.

Porque me gustaría hacerle una precisión también al
señor Yuste, en el tema de los Leader y Proder. En el
próximo programa, el próximo no, en el que ya se están
aprobando proyectos en estos momentos, del 2007 al
2013, en ese programa van a ser todo programas Lea-
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der, no va a haber Proder, y van a tener no el dinero que
han tenido en este pasado periodo, sino el 3,5% más. 

Y le digo una cosa, señor Yuste: en los programas
Leader, sobre todo en los Leader..., en los Proder aún nos-
otros teníamos algo de control, porque, al final, aunque
el grupo de acción local aprobara el proyecto, luego te-
níamos que aprobarlo nosotros. No así en los Leader,
que en cuanto lo aprueba el grupo de acción local ya
puede hacerlo. No responde ante nosotros, sino que res-
ponde ante Bruselas. Nosotros somos los supervisores y
los que damos el 25%, ahora más. 

Bueno, pues no ha habido, señoría —no sé quién le
habrá informado— proyectos que se hayan quedado sin
realizar: los que hayan rechazado los propios grupos de
acción local. Le digo que no porque ya hace, por lo
menos, cuatro o cinco meses que yo en Huesca estuve
presentando un convenio con la red aragonesa, que
permitía que, aunque no estaba aprobado el programa
de desarrollo rural general, todavía —todavía no está
aprobado en Bruselas, y no podemos disponer de fon-
dos—, sí que hacía falta hacer un convenio, con el be-
neplácito de Bruselas, hacer un convenio con la red,
para que los grupos de acción local pudieran aprobar
los proyectos que solicitaban, con cargo ya a este nuevo
programa. Y eso es lo que están haciendo ahora: están
solicitando, y los grupos de acción local, aprobando.
Pero nosotros no aprobamos ni rechazamos. Lo hace el
grupo de acción local. Es un programa que ha calado
muy bien, y que están funcionando con bastante respon-
sabilidad. Se están creando muchos puestos de trabajo,
en este último programa, siete mil, son muchos. Y la dis-
ponibilidad, lo que hicimos en el anterior programa es
que con los Proder y los Leader cubrimos el 95% del te-
rritorio aragonés, y casi quinientas mil personas se be-
neficiaron de él. 

Ahora ya va a ser Leader, va a ser el mismo ámbito
territorial, el mismo presupuesto... me parece que eran se-
tenta y ocho millones de euros en el anterior programa
Leader y treinta y ocho o treinta y nueve el Proder, y ahora
será el 3,5% más de la suma de los dos. Por lo tanto, van
a disponer de fondos. Yo hago recomendaciones e indi-
caciones a los grupos de acción local, no les impongo
nada. Y las recomendaciones e indicaciones que hago
son que, para arreglar o para adecentar edificios de va-
lor histórico y tal, ya está Cultura y ya está Obras Públi-
cas, y que los grupos de acción local lo que tienen que
hacer es invertir en aquello que genera empleo estable:
pequeños negocios de una, dos o tres personas, y que
eso permanece ya en el sitio, no se van, y pueblan el te-
rritorio. Y eso es lo que recomiendo, luego lo que hacen...
No, pero no ha ido mal en esta ocasión, en este periodo
han ido bastante bien las indicaciones y las recomenda-
ciones, y ha funcionado todo bastante bastante bien.

Señoría, ya no abuso más de su benevolencia, por-
que aún me quedaban algunas cosas que seguro que me
perdonarán sus señorías, si me las he dejado. Y, si es
alguna de importancia...

Hombre, lo de confiar en la palabra o no confiar en
la palabra... Le voy a reconocer, señor Yuste, una cosa:
que tiene razón. Lo mejor, cuando uno tiene razón, es
dársela, porque es el camino más corto. Sí que me com-
prometí a elaborar una ley de orientación básica de la
agricultura, y esa es la que no he cumplido. Sí que ahora
la vamos a hacer; vamos a ver qué pasa con la ley de
desarrollo rural sostenible, porque esa también lleva una

implicación bastante fuerte por parte de las comunidades
autónomas, pero, desde luego, no tiene nada que ver
con una ley de orientación básica de la agricultura. Y lo
que vamos a hacer, señoría, señor Yuste —y espero cum-
plirlo—, es una modificación de la ley de representativi-
dad, porque tenemos que decidir si definitivamente di-
solvemos las cámaras agrarias o no, y qué fórmula
adoptamos para la representatividad de las organiza-
ciones agrarias en Aragón. Porque licencia nacional ya
tenemos, porque hay una ley básica que así nos lo ha
encomendado. 

También pienso —pero eso no es cosa de ley— mo-
dificar —que ya lo he dicho en el discurso— la legisla-
ción de las sociedades agrarias de transformación, que
se sostienen todavía con una orden ministerial del
Ministerio de Agricultura, y queremos hacer un decreto
que sustente de una manera más seria jurídicamente a
estas sociedades agrarias de transformación. Y les doy
un dato: tienen mucha más facturación las sociedades
agrarias de transformación en Aragón que las coopera-
tivas, o sea, son importantes dentro del entramado eco-
nómico de la agricultura.

Por lo tanto, le reconozco, señor Yuste, que no haya
sacado adelante esa ley a la que me comprometí, y voy
a instar a los servicios jurídicos del PRI a que se den más
prisa para que desarrollen las leyes que tenemos, porque
yo veo aquí que a la comunidad autónoma también la
puedo criticar, ¿eh?, aunque sea consejero. Veo una
cosa que ralentiza mucho los trámites, ¿no?

Si yo tengo un cuerpo jurídico dentro de Agricultura,
yo creo que ya sería suficiente para que un decreto
pasase al Consejo de Gobierno, pero, como tiene que
pasar por un abogado que está radicado en el PRI, pues,
bueno, debe estar muy atareado y ahí a veces se nos ra-
lentizan entre seis, siete, ocho meses los decretos, pero,
bueno, así son las cosas.

No comparto con usted una ley de desarrollo rural si
lo que usted pretende, quizá, introducir en esa ley de de-
sarrollo rural puede perfectamente ir dentro de la ley de
orientación básica de la agricultura. Yo lo que pretendo
es hacer una ley básica que dé bastante agilidad para,
mediante decretos, adaptarnos a la realidad constante-
mente, porque a veces los reglamentos europeos o las di-
rectivas van más deprisa (allí tienen muchos legisladores)
que luego hacerlos aquí o trasponerlos aquí. Por lo tanto,
me gustaría tener una ley de orientación básica muy sen-
cilla, pero que estuviera llena de perchas para colgar de-
cretos y poder desarrollarla con agilidad.

Bueno, señor presidente, doy por concluida mi inter-
vención y mi réplica, y espero que nos sigamos viendo
con salud todos y que, bueno, los cereales se serenen un
poquico (pero poco), que suba la carne de ovino, que es
la más perjudicada, y que, bueno, en el vacuno se re-
suelva el problema del Líbano, con el que teníamos una
exportación fuerte, y por el conflicto del Líbano ha
bajado mucho la exportación, que los italianos ya han
empezado a reaccionar otra vez, y ya nos compran otra
vez vacuno, y, bueno, esto es así de complicado. ¡Qué
le voy a contar, señor Salvo, si usted está en la lonja!

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

Le pido que esté tres minutos en su asiento para
acabar la comisión.
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Delegación, en su caso, de la Comisión en la Mesa de
la misma, a efectos de lo previsto en el artículo 56
del Reglamento de la Cámara.

Pasamos al punto tres. Es un trámite rutinario que se suele hacer siempre
en la primera comisión de cada legislatura, que es la delegación de la co-
misión en la Mesa para solicitar información al Gobierno o la comparecen-
cia de cualquier miembro del Gobierno u otras personas que estén relacio-
nadas con la materia. ¿Se delega? ¿Hay algún inconveniente de algún
portavoz? Pues delegado el tema.

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

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

¿Algún ruego o pregunta a la Mesa? Pues, no habiendo nada más que
tratar, se levanta la sesión [a las diecinueve horas y cinco minutos].
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