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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Ramón Laplana Buetas, acompañado por el vice-
presidente de la Comisión, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Meléndez Aranda, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Miguel
Pamplona Abad. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

Comparece ante la Comisión el consejero de Agricultura, Excmo. Sr.  D. Gonzalo Arguilé Laguarta.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tar-
des, señorías.

Bienvenido, señor consejero.
Vamos a dar comienzo a esta comisión [a las diecisiete

horas y cinco minutos], con tres puntos en el orden del día.
El primero, la lectura y aprobación, si procede, del acta de
la sesión anterior, lo dejaremos para el final.

Y vamos a pasar al segundo punto: comparecencia del
señor consejero, a petición del Grupo Popular, para informar
de la posición del Gobierno sobre las variedades modifica-
das genéticamente.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.

Comparecencia del consejero de Agri-
cultura al objeto de informar sobre la si-
tuación creada en el cultivo de varieda-
des modificadas genéticamente y la posi-
ción del Gobierno de Aragón al respecto.

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

Bienvenido, señor consejero.
Es una satisfacción, yo creo que para todos los miem-

bros de esta Comisión, el que, con frecuencia, nos veamos
y tratemos temas que afectan al sector agrario. Al fin y al
cabo, esta Comisión debe tener, por su finalidad, una sen-
sibilidad especial para cualquier cuestión que pueda afectar
en mayor o menor medida a nuestro sector agrario. Para eso
formamos la Comisión: para preocuparnos por sus inquietu-
des, por las situaciones que atraviesan o por las dificulta-
des que puedan encontrar. Por ello, hoy vamos a tratar so-
bre los denominados «productos transgénicos» o cultivos
de variedades de organismos genéticos modificados.

No cabe duda de que hoy en día en el sector agrario se
ha creado una incertidumbre, una situación compleja sobre
el cultivar o no cultivar organismos genéticamente modifi-
cados (denominados «transgénicos»).

El agricultor está en una situación complicada: por un
lado, desde algunos sectores y desde iniciativas, que inclu-
so se han discutido en estas Cortes, se ha creado un am-
biente de... casi podríamos llamarle un tanto catastrofista
sobre la posible utilización de estos productos. Pero lo cier-
to es que un agricultor, hoy, en vísperas de siembras de
maíz (y el maíz es un cultivo importante en Aragón, no en
vano tenemos adjudicada el 24% de la superficie base de
España para Aragón, gracias, en este caso, a la antigua
ministra Loyola de Palacio, a la que estamos todos agrade-
cidos, al menos en esta cuestión, porque el cultivo es impor-
tante), el agricultor se encuentra con que la oferta libre de
semillas que tiene para cultivar estos maíces —y vamos a
referirnos más al tema del maíz, no a otros productos que
están saliendo, otros cultivos, porque es el que más reper-
cute en nuestra tierra—, le supone poder incrementar sus
ingresos por hectárea, siendo moderado, en unas treinta y
cinco mil a cuarenta y cinco mil pesetas por hectárea, y,
además, reducir los tratamientos fitosanitarios, que es otro
gasto y un trabajo que se evita.

Por otro lado, hay una presión —llamémosle así— que está
en contra de que se haga este cultivo, aunque, a pesar de todo,
el agricultor se plantea, piensa y dice: pues en Europa entran
muchos productos alimenticios que, en alguna u otra medida,
vienen con organismos modificados genéticamente, que los
consumimos y ahí están; y yo, ¿qué hago?

Es cierto, todos lo sabemos, que hay quien —no voy a
decir quién— ha dicho que no va a comprar ese maíz, mien-
tras otros dicen: «yo lo compraré». No voy a exponer aquí

algunos comentarios que en el mundo rural surgen sobre
esta cuestión, porque tampoco se pueden demostrar ni
comprobar, pero lo cierto es que ha ayudado a generar una
situación polémica y difícil.

¿Qué hace el agricultor?, ¿sembrar maíces transgénicos
—¿están legalizados?—?, ¿no sembrar?, ¿sembrar de los
otros, a expensas de perder rentabilidad?

Estamos totalmente de acuerdo en que, por otro lado, es
necesario garantizar previamente la salud y los derechos de
los consumidores, con los controles y cautelas necesarias.
Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva y estamos de
acuerdo con ello.

Cuando vamos camino de una globalización a nivel
mundial con la organización mundial de comercio, que, en
poco tiempo, posiblemente va a imponer una situación de
que unos países pueden utilizar estos cultivos, y en nues-
tro caso se plantean algunas serias dificultades, esto impli-
ca que estamos perjudicando la competitividad de nuestras
explotaciones con respecto a otros países.

No parece —o, por lo menos, no nos parece— que po-
damos estar de espaldas a lo que es el progreso científico
mientras no se demuestre verdaderamente otra cosa. Lo
cierto es que, por ejemplo, en Aula Dei, en el departamento
de producción animal, se ha conseguido un cordero que es
transgénico, es transgénico, por lo menos, a juicio de inves-
tigadores y de gente que domina el tema.

Y éste, realmente, es el motivo por el que le hemos pedido
la comparecencia desde este Grupo del Partido Popular, con la
finalidad de conocer cómo valora y cómo ve esta situación y
saber también si va a adoptar alguna posición, alguna medida
o alguna acción, o si la ha adoptado ya y no nos hemos ente-
rado, o si piensa adoptarla en un futuro próximo.

Sin duda alguna, la inquietud existe, la semilla está y la
situación podíamos juzgarla como enrevesada, de incerti-
dumbre, como he dicho al principio, inquieta, con respecto
a los agricultores que tienen que tomar una decisión ya de
qué van a cultivar.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, su turno para exponer lo que le ha pre-
guntado el representante del Partido Popular, por un tiem-
po de veinte minutos.

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

Gracias, señor Urbieta.
Como sus señorías conocen y así se ha puesto de ma-

nifiesto y constantemente se está formulando, es éste un
tema sujeto a un debate que, indudablemente, está en la ca-
lle y que produce incluso, como veremos a lo largo de la in-
tervención, grandes acaloramientos y que, en muchas oca-
siones, parece hasta un diálogo de sordos.

Creo que el motivo de que esto ocurra es debido a que
en este debate confluyen muchos aspectos. Por ejemplo,
los aspectos científicos relacionados tanto con el incremen-
to de nuestros conocimientos, que siempre busca, la cien-
cia pura, como con aspectos medioambientales.

A lo largo del debate que se está produciendo a lo largo y
ancho de todo el mundo, se echa de menos la falta de un mo-
delo científico que nos explique las múltiples interrelaciones
entre nuestras actividades y la naturaleza y las repercusiones
en la salud humana de estos avances científicos.

Los aspectos técnicos tienen que ver tanto con la ma-
yor o menor idoneidad de los métodos utilizados para pro-
ducir el transgénico como con las mejoras conseguidas en
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las plantas, mejoras que, en nuestro caso, se refieren tanto
a la incorporación de resistencias contra enfermedades (her-
bicidas, sequía) como a la consecución de nuevas cualida-
des (como la mejor conservación del tomate, por ejemplo).

Aspectos sociológicos también son importantes. Es in-
dudable que, en las críticas a los transgénicos, los científi-
cos están observando un ataque contra la identidad entre
el progreso humano y el progreso de la ciencia, que estuvo
vigente durante gran parte del siglo XIX y gran parte del si-
glo XX. Sociológicamente, también hay que reseñar que los
transgénicos han entrado en la opinión pública junto con
los aspectos de inseguridad alimentaria (las dioxinas, las
vacas locas...) y, por tanto, en la desconfianza hacia el con-
trol público de la sanidad alimentaria.

Aspectos económicos también tienen influencia. Por una
parte, podríamos incluir en este apartado la desconfianza que
provoca en el ciudadano que la investigación, en éste y en
otros aspectos de la biotecnología (como se está producien-
do con el genoma humano), se esté produciendo y controlan-
do desde grandes empresas privadas. También podríamos
analizar la influencia que está teniendo en las relaciones co-
merciales entre las dos grandes potencias, como son la
Unión Europea y Estados Unidos. Por otra parte, como vere-
mos, lo más importante en el aspecto económico es el recha-
zo de una gran parte de consumidores europeos y de los ca-
nales de distribución hacia este tipo de alimentos.

Pero el que les habla es consejero de Agricultura, y, por
tanto, se va a centrar o me voy a centrar en los aspectos eco-
nómicos, más concretamente, de los nuevos alimentos trans-
génicos y su influencia sobre el sector agrario aragonés.

Es evidente que los agricultores y ganaderos produci-
mos —y me encuentro entre ellos— para vender y obtener
así una renta por nuestro trabajo que permita vivir digna-
mente a las familias que dependen de una explotación agra-
ria. Para cumplir ese objetivo, variamos el cultivo con rela-
tiva facilidad, según van los mercados y las ayudas a la pro-
ducción; también variamos con relativa facilidad los siste-
mas de producción, buscando el que, racionalmente, sean
más eficaces y, a ser posible, que disminuyan los costes de
las prácticas de cultivo.

¿Son más eficaces, pregunto, y disminuyen el coste las
variedades transgénicas, como se ha dicho? La respuesta
es la clásica que podemos hacernos en un tema tan polémi-
co como éste: pues depende. Y depende de cuál sea la va-
riedad y de dónde la utilicemos. El maíz transgénico que se
ha cultivado en Aragón ha producido menos que las varie-
dades normales en aquellas zonas mayoritarias en Aragón
donde los taladros no son endémicos, y, en cambio, han
producido, obviamente, más kilos por hectárea allá donde
las zonas endémicas..., vamos, el taladro es una zona endé-
mica, esta plaga es endémica.

¿Tiene su venta asegurada el maíz transgénico?, es otra
pregunta que nos debemos formular. En la cosecha de 1999,
la respuesta ha sido que el maíz transgénico no ha sido
comprado para uso alimentario humano. Así, nuestro prin-
cipal comprador —que, recordemos, lo utiliza, como saben
sus señorías, para la producción de edulcorantes (glucosa)
que se emplean en bebidas aromatizadas de todo tipo— no
ha comprado ni un kilo de maíz transgénico con esta finali-
dad. Es más: al no tener maíz con garantías suficientes de
no ser transgénico, ha disminuido sus compras en Aragón
de unas doscientas mil toneladas/año a noventa mil. Sin
embargo, el maíz transgénico —y el que no lo es, pero no
ha podido demostrar lo contrario— ha tenido como salida
el mercado de piensos.

¿Se mantendrá esta situación —es otra pregunta que
nos debemos formular— para la cosecha del año 2000 que

vamos a sembrar, o que están ya sembrando los agriculto-
res en este momento? La respuesta, por desgracia, es «no».
En primer lugar, el comprador del que antes hablábamos,
que es Amylum Ibérica, junto con la otra empresa ubicada
en nuestra región y fabricante de productos de aperitivos a
base de maíz, Liven, S.A., nos ha hecho llegar que, ante las
dificultades de control en sus adquisiciones a que le obli-
ga la simple existencia de maíz transgénico en Aragón, el
próximo año cerrará sus compras en nuestra región, salvo
que la siembras de maíz transgénico se reduzcan a niveles
tan pequeños que desaparezca el riesgo de que las varieda-
des no transgénicas sean polinizadas por campos colindan-
tes vecinos sembrados con variedades transgénicas.

¿Pero seguirá existiendo la salida hacia el mercado de
piensos?, nos preguntamos otra vez. Aquí, la respuesta no la
tenemos en este momento, la dará el futuro, y, por tanto, no
podemos hablar en estos momentos con seguridad sobre este
asunto, aunque sí debemos analizar los indicios que obran ya
en el mercado mundial. Nos referimos a noticias como la pu-
blicada en el mes de diciembre en el Financial Times que
anunciaba la intención de la mayor cadena inglesa de super-
mercados, Texco, de extender su negativa a los productos ali-
menticios de origen vegetal modificados genéticamente, y
también a los de origen animal, solicitando a sus proveedo-
res en un futuro que le garanticen que los piensos no llevan
maíz ni soja transgénica. La medida anunciada hace ya unos
meses (se produjo hace meses) entrará en vigor en el futuro
después de que se recolecte la soja americana de este año,
para permitir a los fabricantes de pienso británicos que reali-
cen contratos de futuro sobre soja producida en América con
garantía de no ser transgénica ni de haber sido mezclada con
variedades transgénicas.

Vemos, pues, que existen indicios que apuntan a que, en
un futuro próximo, es posible que, incluso cuando se esté ven-
diendo la próxima cosecha, el mercado de los piensos también
pueda cerrarse en Europa a las variedades transgénicas.

La aparición de las variedades transgénicas unida, como he
dicho anteriormente, a la sensación de inseguridad alimentaria,
han provocado en el consumidor europeo la necesidad de nue-
vos controles a lo largo de todo el proceso de producción de
alimentos, que el mercado denomina con una nueva palabra
que ni siquiera está en el diccionario: «trazabilidad».

Desde el eslabón de la distribución alimentaria se exige
al fabricante que garantice documentalmente y mediante
análisis que en todo el proceso de producción, desde la
siembra hasta la salida de su fábrica del producto, los me-
dios de producción empleados están controlados y garan-
tizan que el alimento no es transgénico. Lógicamente, el fa-
bricante exige esa misma prueba a las cooperativas, y éstas,
naturalmente, se lo exigen a sus socios.

Una nueva exigencia de papeleo en estos momentos ha
recaído sobre el campo —en este caso, sobre el campo ara-
gonés—, y esta vez, desde luego, no proviene de la Admi-
nistración: proviene de la empresa privada.

Ante esta situación actual y ante este futuro previsible,
¿qué medidas hemos tomado el Gobierno de Aragón?

En primer lugar y en cumplimiento de la proposición no
de ley 10/99 del Pleno de estas Cortes, nos dirigimos (yo,
anteriormente, lo había hecho en dos conferencias sectoria-
les) al excelentísimo señor ministro de Agricultura, hacién-
dole llegar nuestra preocupación y la solicitud de una mo-
ratoria en el tema de los transgénicos. Ello nos permitiría ali-
nearnos con aquellos países de la Unión Europea (como
Francia, Italia, Grecia, Irlanda, Portugal) que ya solicitaron
en el mes de junio pasado esta moratoria. El ministro nos
contestó con fecha 29 de diciembre, diciendo textualmente que
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comparte la preocupación; dirigiéndose a mí, me decía: «Com-
parto la preocupación que manifiestas por los riesgos de intro-
ducción de alimentos obtenidos a través de la manipulación
genética sin que existan las debidas garantías y controles so-
bre los aspectos sanitarios, medioambientales, etcétera». Y
concluía en el último párrafo diciendo lo siguiente: «En este
sentido, recojo y agradezco las sugerencias aportadas por las
Cortes de Aragón, así como las que expresas en tu escrito, que
serán tenidas muy en cuenta en el estudio valorativo que el
departamento está ya realizando sobre las posibles medidas a
adoptar, sus consecuencias y sus efectos».

Nuestra medida siguiente a esta petición para que el mi-
nistro, a nivel de Estado, que es —creemos— la fórmula que
se debe emplear para estas cuestiones, nuestra medida si-
guiente fue favorecer la transparencia del mercado, facilitan-
do la trazabilidad que hemos visto y que he comentado an-
teriormente, y está exigiendo el mismo mercado. Para ello, in-
corporamos un apartado en la solicitud de ayudas de la PAC
en la que el agricultor ha debido declarar la variedad transgé-
nica o no transgénica que piensa sembrar en el caso del maíz.
También incluimos, en una de nuestras hojas técnicas de di-
vulgación sobre los ensayos de maíz, una nota en la que se
explicaba la situación y se advertía de la necesidad de clari-
ficar el mercado, garantizando a los compradores la trazabi-
lidad del maíz, sugiriendo que si, por motivos técnicos o eco-
nómicos, le era conveniente al agricultor sembrar maíz trans-
génico, consultase con su cooperativa o su comprador habi-
tual antes de sembrar, para que éstos le informasen de las
medidas comerciales que debía tomar y del precio previsible
que podría obtener por su producto transgénico.

En resumen, señorías, nos encontramos en este momen-
to ante un tipo de alimentos no aceptados por el consumi-
dor europeo, lo que ha llevado a la distribución y a los fa-
bricantes a su rechazo, y cuyo futuro como ingrediente de
piensos es, en estos momentos, dudoso.

Ante esta situación, hemos adoptado todas las medidas
posibles dentro de la ley para disuadir de su siembra en es-
tos próximos días. Confiamos en que, así, las cerca de vein-
te mil hectáreas que se sembraron en Aragón en 1998, que
disminuyeron a unas siete mil en la pasada campaña, sean
en la próxima menos de mil hectáreas, y que ello nos permi-
ta seguir abasteciendo con maíz aragonés a nuestra cabaña
ganadera y a nuestras industrias de transformación.

¿Cuál es la postura de las organizaciones agrarias y em-
presariales sobre el tema?

La postura de Comisiones Obreras está editada en su li-
bro Argumentos recombinantes, y se podría resumir en la
necesidad de una moratoria, huyendo —en sus propias pa-
labras— tanto del tecnofanatismo como del tecnocatas-
trofismo; no pregonan un rechazo, por principio, de la ma-
nipulación genética, pero creen que debe haber un debate
social sobre los fines y las consecuencias de las biotec-
nologías.

UGT muestra en su posición un mayor entusiasmo por
las posibilidades positivas que, en el futuro, puede tener la
biotecnología, pero acaba sumándose a la petición de una
moratoria.

UAGA-COAG mantiene una postura similar de aplicar el
principio de precaución, no cultivando ni admitiendo la
comercialización de productos transgénicos hasta que se
demuestre su inocuidad para el ser humano y el medio am-
biente.

ARAGA considera positiva, en sí, la biotecnología, pero,
ante los posibles problemas de comercialización, ha alerta-
do a sus socios para que, en lo posible, no siembren maíz
transgénico.

ASAJA-Jóvenes Agricultores se muestra a favor de los
cultivos transgénicos por las mejoras tecnológicas que
aporta al cultivo, pero exige que el agricultor no se vea en
la obligación de asumir unos riesgos comerciales en cuya
generación no ha tenido ninguna culpa. Y, por otra parte, en
su última publicación (hecha por su organización hermana,
el ITAGA) sobre el futuro del maíz en Aragón, mantiene
que un adelanto en las fechas de siembra en algunas zonas
basta para disminuir notablemente los ataques del taladro,
en el que el ataque de primera generación llega cuando las
plantas son ya muy grandes y el ataque por segunda gene-
ración apenas causa pérdidas.

La Asociación de Almidonería de Cereales de la Unión
Europea ha elaborado unos protocolos de compra para ga-
rantizar que sus fábricas compran exclusivamente maíz no
transgénico.

Es tal vez el momento de aclarar qué se quiere decir cuan-
do desde determinadas asociaciones se pide una moratoria.

Los organismos modificados genéticamente, como saben
sus señorías, se emplean por la industria farmacéutica y
para la producción de alimentos. En el primer caso, el usua-
rio de los medicamentos, ante el riesgo inmediato que le su-
pone la enfermedad, ha asumido y demanda aquellos medi-
camentos que sean más eficaces, aunque provengan de or-
ganismos modificados genéticamente. Por ello y por la nula
incidencia en el medio ambiente que tiene el uso de medica-
mentos, no se pide la moratoria para estos usos.

En el caso de los alimentos, la moratoria tampoco se pide
para que cese la investigación, sino que sólo se pide el cese
de la producción y de la comercialización de alimentos mo-
dificados genéticamente hasta que se demuestre, caso por
caso, su inocuidad tanto para el consumidor como para el
medio ambiente, con pruebas objetivas realizadas por orga-
nismos neutrales y que no tengan nada que ver con la em-
presa privada.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor Urbieta, su turno de réplica, por cinco minutos.

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

Hombre, señor consejero, yo esperaba un poco más.
Está pensando: «Normal». Pues no, no es normal.

En primer lugar, aunque parezca de perogrullo, yo ten-
go que decirle que usted ocupa el cargo de consejero de
Agricultura, y que es consejero de Agricultura porque hay
un sector agrario, porque, si no hubiera sector agrario, no
habría necesidad de tener un consejero de Agricultura. Es
más que evidente, ¿verdad? Entonces, su preocupación y
sus acciones deben ir encaminadas a aquello que centre el
interés del sector agrario y tratar de buscar soluciones a los
problemas que se le van planteando.

Usted, en su contestación, ha aportado una serie de re-
flexiones, de conjeturas, de indicios, de suposiciones..., que
estamos como estábamos al principio. En ningún momento
nos ha expuesto que va a adoptar algunas medidas, algunas
acciones para tratar de salvar esa inquietud, esa situación,
que sí que lo plantea, porque dice: unos sindicatos tienen
miedo de los problemas de comercialización... Bueno, pero
éstos son ciertos.

Vamos a ver. Si no me equivoco —y no me equivoco, cier-
tamente—, aquí existe, en Aula Dei, un Consejo de Investigacio-
nes Científicas, existe un Servicio de Investigación Agraria, exis-
te una Universidad, y en ningún momento me ha comentado
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usted que, ante esta problemática que se está planteando, se
haya dirigido o haya consultado, ya no sólo a nivel de
Aragón, porque se puede dirigir usted perfectamente a nivel
de España y a nivel internacional, a genetistas de suficiente
solvencia y reconocido renombre para, con la información que
pudieran darle sobre este tema, adoptar unas posturas de cara
a eliminar esta inquietud que hay en el sector.

Por lo menos, en la exposición que ha hecho, en ningún
momento nos ha planteado que tenga información o haya la
reclamado, porque, primero, nosotros no vamos a hacer de
expertos en genética, para eso están los especialistas.

¿Es cierto o no es cierto lo que se rumorea: que los proble-
mas que se crean responden a una realidad, o no responden?
Porque, si responden a una realidad, hay que salir con una
campaña institucional diciendo al sector agrario que ni se les
ocurra sembrar, y, si no responden a una realidad, hay que salir
diciendo: al que le interese porque le da ventajas, que siembre.

No voy a entrar, porque me ha apuntado una empresa...,
bueno, Campoebro, que ha bajado de doscientas mil tonela-
das a solamente mil toneladas. No voy a exponer qué razones
se hablan por ahí de por qué ha podido adoptar esa actitud,
porque tampoco la puedo demostrar, no la puedo constatar;
pero, razones, hay. No es un aval de que estos cultivos sean
verdaderamente perjudiciales, esa postura no es el aval.

Mire, señor Arguilé, de siempre, a través de selección de
cruzamientos y de mejora de las especies animales y vegeta-
les, aprovechando incluso mutaciones positivas que apare-
cen cuando menos lo esperas, se han ido creando razas dis-
tintas. Fíjese si tenemos, por ejemplo, razas de perros, y  al-
gunos muy peligrosos, incluso hay una ley con respecto a
ellos. Pues se han ido seleccionando... ¿a través de qué?: del
fenotipo y de fijar caracteres que interesaban a los que esta-
ban haciendo la selección. ¿Qué pasa con esta actuación, di-
rectamente con los genes? Pues que, en vez de trabajar a
mano, que costaba mucho tiempo, ahora se trabaja a máqui-
na, por decirlo de alguna manera, y se actúa con más rapidez.

Pero es cierto que se ha creado una situación de preocu-
pación y de alarma, de alarma social, porque no hay nada
que más preocupe hoy a la sociedad —sociedades desarro-
lladas; a otras, a lo mejor, no les preocuparía en absoluto—
que el decirles que pueden adquirir una enfermedad o que
puede ser perjudicial para la salud. Y esto está conllevando
una limitación de las posibilidades de mejora de la compe-
titividad, como usted ha dicho muy bien, en algunas zonas
de Aragón principalmente.

Bueno, pues, verdaderamente, entiendo que... Al me-
nos, por mi parte, yo he leído artículos e informes de ge-
netistas bien reconocidos, tanto en el ámbito español como
en el aragonés, en los que confirman la ausencia de riesgos
reales de transmitir resistencias u otros efectos indeseados
por parte de los alimentos transgénicos; los hay. Pero lo
que no he tenido en mis manos, porque no me ha llegado,
y lo digo tal como es, es ningún trabajo de algún genetista
con reconocimiento verdaderamente mundial, de éstos que
publican en revistas de prestigio a nivel europeo, que es di-
fícil publicar en ellas porque no lo admiten, no he visto nin-
guno donde todos estos males que se auguran a los culti-
vos transgénicos los confirmen o los mantengan o los ma-
nifiesten con tanta rotundidad como lo manifiestan otros.

Y ésta es la situación.
Entonces, yo, de su explicación hoy, creo que no está ac-

tuando en este tema como es debido, señor Arguilé; que tie-
ne que moverse un poquico más, que tiene que recuperar y
buscar la información necesaria de las fuentes en las que se
tiene que buscar. No son fuentes ni Comisiones Obreras, que a
lo mejor no tiene genetistas, ni UGT, que posiblemente tampoco

tenga, y menos de reconocido prestigio, que estén trabajan-
do ahí, ni UAGA-COAG ni ARAGA ni Asaja...

Y, además, estos cultivos llevan ya años cultivándose
en Estados Unidos, en Argentina, y no parece que se haya
descubierto ningún problema, al menos no ha llegado a
nuestro conocimiento.

¿Cuántos años tenemos que pasar, o nos vamos a fiar de
los especialistas que tenemos en la materia? Si hay problemas,
se corta, y, si no hay problemas, pues se hace una campaña
institucional y se hacen las gestiones necesarias para que no
sea un valladar el poder cultivar algo que puede mejorar la si-
tuación de muchas de nuestras explotaciones agrarias.

Pero, por favor, si lo ha hecho, dígamelo ahora que tie-
ne ocasión, y, si no lo ha hecho, por favor, hágalo e infór-
mese: tiene medios, tiene funcionarios, tiene todas las po-
sibilidades en su mano. No se limite sólo a decirle al Gobier-
no central que le pide una moratoria, no, haga algo más; yo
le pido, señor Arguilé, que haga algo más. Hágalo aunque
sea por lo que he dicho al principio: porque una de las pri-
meras responsabilidades de usted es el sector agrario, es
preocuparse por sus intereses y preocuparse por buscarle
solución a los problemas que puedan tener, porque su ra-
zón de ser es ésa. No me convierta el tema en decir: ¡hala!,
en Madrid, a ver lo que nos hacen..., no.

Y lo cierto es que, ahora mismo, en la Unión Europea se
está revisando la Directiva 220/90, se está revisando, y no
dispongo todavía —usted a lo mejor podría disponer— de
la decisión final que han adoptado. Pero me temo mucho
que, por lo que he visto, no van a prohibir el cultivo o la uti-
lización de estos productos, aunque habrá que esperar a ver
lo que deciden, o cuando me entere de lo que han decidido
definitivamente.

Insisto y resumo, señor presidente, resumo: señor Arguilé,
esperamos un poco más de usted cuando se plantean situa-
ciones de conflicto, como se ha planteado en este caso.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, su turno de dúplica, por diez minutos.
¿Quiere a todos de vez?
Pues, entonces, tiene la palabra el representante de

Chunta Aragonesista.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
Es conocida la postura del Grupo Parlamentario Chunta

Aragonesista en este sentido, y ha sido sobradamente ra-
zonada y argumentada.

En ese sentido, nos alegramos, nos fue muy grato escu-
charle en su primera comparecencia en esta Comisión, en la
que anunció su postura al respecto de este tema, aunque
nuestra posición ante este tipo de productos no es sola-
mente por cuestiones de mercado, como usted argumentó,
de problemas en la comercialización de estos productos
transgénicos. Usted citó en aquel momento la isoglucosa,
un producto procedente del maíz, y el rechazo de determi-
nadas marcas de bebidas refrescantes, que son el mayor
consumidor de este producto.

Como se demuestra en este caso, las empresas no están
dispuestas a comprar este tipo de productos. La entrada en vi-
gor ayer mismo de la normativa europea que obliga al etique-
tado de aquellos alimentos transgénicos que contienen a par-
tir de un 1% de organismos modificados genéticamente o
aromas o aditivos de la misma procedencia, supondrá todavía
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más problemas a la comercialización de estos cultivos. El he-
cho también es que se ha reducido en todo el valle del Ebro:
de veinte mil hectáreas de maíz variedad «Compa» en el noven-
ta y ocho ha caído hasta ocho mil hectáreas en el noventa y
nueve, lo que es indicativo del rechazo a estos cultivos, ya no
sólo de las empresas, sino de los agricultores aragoneses.

La postura de Chunta Aragonesista en este sentido es
fundamentalmente porque los transgénicos son una amena-
za a este sector, son una amenaza al campo aragonés, y cree-
mos que la introducción de estos cultivos no va a traducirse
en ningún beneficio a corto plazo en el campo aragonés ni,
por supuesto, para los agricultores, ningún beneficio a cor-
to plazo, sino más bien perjuicios a medio y a largo plazo.

La posibilidad de que las malas hierbas, las plagas, de-
sarrollen resistencia a los productos fitosanitarios es sólo
uno de estos problemas, que se ha demostrado en algunos
productos, en aquellos territorios, en aquellos países en los
que ya se introdujo hace tiempo, y esto sí que está demos-
trado científicamente y publicado en revistas y en otro tipo
de estudios con prestigio internacional.

Hay otros problemas a medio y largo plazo, porque no
solamente podemos pensar en el comercio y en la rentabili-
dad a corto, sino que, si pensamos en la viabilidad de este
sector, tenemos que pensar un poquito más allá, y hay que
hablar de la pérdida de biodiversidad agrícola al desapare-
cer variedades locales, la persistencia en el medio y la acu-
mulación en el sustrato de algunas toxinas que llevan estos
productos, la amenaza que supone para técnicas de agricul-
tura biológica, las dependencias que supone para los agri-
cultores en la gestión a través de este tipo de productos y
las empresas que los comercializan... Es decir, que, en un
momento en el que estamos hablando de que se prioriza la
calidad del producto, resulta cuando menos curioso que se
lancen determinados planteamientos con tanta alegría.

Para nosotros, es fundamental el principio de precau-
ción que debería regir cualquier actuación de la Administra-
ción, tanto en el consumo alimentario como cuando estamos
hablando de componentes para piensos.

Nosotros compartimos la postura tanto de organizacio-
nes agrarias como UAGA-COAG como de otro tipo de or-
ganizaciones, como las de consumidores, los colectivos
medioambientales.

Y creemos que no se está haciendo catastrofismo. En
materia alimentaria, tenemos muy reciente el caso de las «va-
cas locas», que también era una cuestión en la que estaba
totalmente demostrado que no había ningún problema y, fi-
nalmente, pues vimos en qué acabó.

Aparte de los criterios de comercialización, medioam-
bientales, etcétera, también hay otro tipo de criterios que
son sobradamente conocidos, como son motivos de salud
pública, de respeto a los derechos del consumidor, en los
que no voy a entrar. Sobre todo, es importante ver que se
han plasmado en el protocolo de bioseguridad que se apro-
bó el 30 de enero en Montreal, con el apoyo de ciento vein-
tiocho países, y que llevaba paralizado ocho años por inte-
reses comerciales.

Por eso digo que, con estas precauciones, hay ciertos
planteamientos que, cuando menos, son un poco irrespon-
sables, y también producen cierto asombro porque, prácti-
camente, se solicita en algunos momentos que, con fondos
públicos, se organicen campañas de propaganda de deter-
minadas marcas, que, finalmente, parece que es el objetivo
que se estaba escuchando.

Nos parece muy importante el objetivo de llegar a reali-
zar una moratoria a nivel estatal, una moratoria que ya se ha
producido en distintas comunidades autónomas (como el
País Vasco, Castilla-La Mancha), en países de la Unión

Europea (como Francia y Alemania). Y aunque la Comisión
Europea abrió la puerta a estos cultivos en diciembre de
1996, hay que recordar que supuso objeciones de trece es-
tados miembros de la Unión Europea. Es de esperar que el
Gobierno de España siga esta línea, uniéndose al grupo de
países (como Francia, Portugal, Grecia, Austria, Irlanda)
que, en junio del noventa y nueve, solicitaron una morato-
ria, y se dé marcha atrás en la desafortunada y precipitada
decisión de abrir el mercado a este tipo de cultivos, en con-
creto al maíz, sobre todo en un momento en el que el sector
ya tiene bastantes elementos de incertidumbre como para
introducir este tipo de planteamientos.

Este grupo quedaría satisfecho —si no es en este mo-
mento, posteriormente, a partir de otro tipo de pregunta,
aunque fuese por escrito— si conociera a través del depar-
tamento qué cultivos experimentales están autorizados en
Aragón, qué compañías, entidades o centros de investiga-
ción tienen autorización, para qué cultivos, en qué localida-
des y cuántas hectáreas.

También nos gustaría saber si el departamento tiene co-
nocimiento, a través del ministerio, de las conclusiones del
plan de prevención en relación con las variedades de maíz
«Compa Cb» y «Jordi Cb». En la pasada legislatura hicimos
una pregunta en este sentido, a la que se nos contestó...,
bueno, más bien no se nos contestó, puesto que se alega-
ba que dicho plan estaba próximo a su conclusión. Pero,
vamos, nunca más se supo de este tema.

Igualmente, nos gustaría tener conocimiento, a través del
departamento, de las conclusiones o líneas generales del
plan de seguimiento de dichas variedades, que debería ha-
ber presentado la entidad solicitante al ministerio.

Para finalizar, mostrar el apoyo de este grupo parlamenta-
rio en esta línea, en este criterio que ha tomado el departa-
mento, sobre todo basándonos en el principio de precaución.

Muchas gracias.

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

Señor Usón, su turno.

El señor diputado USÓN EZQUERRA: Gracias, señor
presidente.

También, gracias al Grupo Popular, porque así hemos
tenido la oportunidad de conocer cuál es la postura del Go-
bierno ante esta Comisión y ante el conjunto de la sociedad
aragonesa, para informar sobre el cultivo de variedades mo-
dificadas genéticamente en esta comunidad aragonesa.

Yo, en primer lugar, señor consejero, quiero manifestar-
le mi sintonía, en términos generales, con los planteamien-
tos que usted ha hecho aquí.

En algún momento determinado, usted se ha querido si-
tuar en la posición de un agricultor normal. Es cierto que
dentro del sector agrario, dentro de los agricultores que tie-
nen una dedicación más expresa a lo que es el cultivo de
maíz, existe preocupación. Es lógico y normal, como en cual-
quier otro sector, que el agricultor quiera avanzar y quiera,
en definitiva, rentabilizar el cultivo de maíz de una manera o
de otra. Pero también creo que cometería una imprudencia
si expresase aquí, de una forma categórica, que lo único que
quiere el agricultor es esto; yo creo que, como mínimo, co-
metería una imprudencia.

El agricultor, por encima de todo, quiere ser tremenda-
mente respetuoso con esa preocupación que existe hoy en
día. Unos la lanzan de una manera; otros, de otra. Todos en
nuestras casas recibimos información de lo malo, de lo bue-
no, de lo regular. En definitiva, que, de alguna manera, nos
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están sensibilizando en los dos aspectos; pero, ante la
duda, yo creo que el agricultor lo tiene muy claro: ante la
duda, paralización. Ésta es la realidad. Lo estoy diciendo
desde una perspectiva totalmente normal de cómo se habla
en los ambientes agrarios.

Seguramente, las instituciones, los gobiernos, yo creo
que en momentos determinados deberían tomar una postu-
ra más decidida en un ámbito u otro. O sea, no podemos de-
jar aquí permanentemente la nebulosa y que cada uno se
apañe; yo creo que tampoco es solución.

Pero, con esto, no le estoy diciendo, señor consejero,
que usted tenga que decir si es posible, si es bueno, si es
malo, si es regular, si no que, de alguna manera, sigamos
escuchando a los más preparados en materia de desarrollo
genético, ante los profesores, ante la investigación.

Pero es cierto que la política, en momentos determina-
dos —política que yo creo que la desterraría desde esa
perspectiva—,trata de confundir. ¿Por qué? Porque, en mo-
mentos determinados, en la Unión Europea puede haber un
gobierno más avanzado, menos avanzado, más tranquilo,
más centrado o como queramos decirle, pero es cierto que
en esta tierra, en Aragón, también estamos supeditados a
las normativas que se sacan en la Unión Europea, y en es-
tos momentos no lo tenemos nada claro, ni ellos ni noso-
tros. No se nos dice, no se traslada al conjunto del ciuda-
dano europeo lo bueno, lo malo o lo regular, sino que, de
alguna forma, van saliendo normativas, directrices, pero no
hay una claridad meridiana. Y a esto es a lo que aspira el
agricultor, a lo que aspira el consumidor, a lo que aspira el
que está —digamos— un poquito más dedicado a los temas
medioambientales y, en definitiva, todo aquel que pretende
mejorar la calidad ambiental del conjunto de esta tierra.

Por eso, señor consejero, yo decía al inicio de mi inter-
vención que, en líneas generales, estaba de acuerdo con
usted, pero seguramente debería profundizar un poquito
ante el Gobierno central. Pero no crean que lo digo desde la
perspectiva de unos contra otros, al contrario: en temas de
este tipo, yo creo que debemos ser todos lo suficientemen-
te inteligentes y buscar lo positivo de todo ello.

Por eso, estoy convencido de que, dentro de las norma-
tivas europeas, a no muy largo plazo, va a haber decisiones
más concretas. Pero, dado que ello todavía no se va a pro-
ducir —me consta—, sino que aún va a pasar algún tiem-
po, es bueno que desde las instituciones aragonesas (en
este caso, el Gobierno de Aragón, la consejería de Agricul-
tura) se tomen las medidas necesarias para que, ante la duda,
todas las precauciones, todas, sobre todo en la calidad ali-
menticia. Ahí sí que tenemos que poner todo el énfasis po-
sible y toda la sensibilidad necesaria para que cuidemos el
alimento diario, tanto para animales como para personas y,
en definitiva, para el conjunto de aquellos que se alimentan
con materias de este tipo.

Por tanto, no nos cerremos ninguna puerta, pero ponga-
mos todas las precauciones, como decía. En definitiva, la
«santa Prudencia» que muchos decimos en esta tierra ara-
gonesa.

Muchas gracias.

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

Señor Alonso, como representante del Partido Socialis-
ta, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Nosotros, nuestro
grupo, señorías, señor presidente, estamos en línea con lo que
se votó y se apoyó en una propuesta del Grupo Izquierda Uni-
da en las Cortes respecto a este tema, en los tres puntos

que se aprobaron, e incluso creo que fueron enmendados
y mejorados por el Grupo del Partido Aragonés: en primer lu-
gar, se hablaba de la preocupación por el tema de la manipu-
lación genética en algunos alimentos, en aspectos sanitarios,
medioambientales o sociales; la proposición no de ley tam-
bién hablaba de que las Cortes instaran al Gobierno de
Aragón a solicitar una moratoria, y también que las Cortes
instaran al Gobierno de Aragón a constituir una comisión de
seguimiento en relación con los organismos modificados.

Y el amplio consenso que esta proposición no de ley
tuvo en las Cortes en un Pleno pasado lo queremos ligar
con las frases tranquilizadoras del portavoz del Grupo Po-
pular, señor Palazón, que no sé si como político, porque él
decía como político y también como investigador con mu-
chos años de experiencia, en su intervención última decía
que había que armonizar el tema en cuanto a lo que es pre-
caución y alarma. En este sentido, el propio portavoz del
PAR hablaba de una cierta precaución al tratar estos temas
y no crear alarmas sociales.

En este sentido, el Grupo Socialista, ante una innova-
ción científica o tecnológica que se aplica a la práctica o al
campo, como procede en este caso del mundo agrícola, y
que tiene unas connotaciones importantes en lo que es la
economía de las rentas agrarias, estas innovaciones cientí-
ficas o tecnológicas, repito, tanto, como ha hecho énfasis el
consejero, en las labores de producción como en las de
comercialización, nuestro grupo, aun a pesar de ser cons-
ciente de las desgraciadas alarmas alimentarias que el tema
de los transgénicos ha creado en los temas alimentarios o
las precauciones o futuros dudosos que se avecinan o que
el propio consejero decía en el tema de los piensos, nues-
tro grupo está por la labor de apoyar al Gobierno en lo que
se está demostrando en estos momentos en cuanto a la pro-
fesionalidad de los agricultores. Tanto a nivel de coopera-
tivas como las asesoradas por las propias «atrias» como los
propios consejos de dichas cooperativas, están haciendo
una labor muy encomiable en lo que es el asesoramiento y
la recepción de dichos productos a la hora de comercializar-
los, incluso al proceder al secado, etcétera, etcétera.

Y también alabamos en nuestro grupo la labor de coordi-
nación con otras comunidades autónomas y con el propio
Ministerio de Agricultura que el consejero ha comentado en
su comparecencia. En este sentido, no vemos bien esas pri-
sas que el portavoz del Partido Popular requiere en cuanto a
ser los primeros de la clase, sino que creemos que, en un
tema tan importante como es el tema sanitario y los temas
medioambientales, sociales y económicos, conviene más la
prudencia y la coordinación, tanto con el ministerio como con
otras comunidades autónomas, que las prisas que aconseja
en su intervención.

Por último, nuestro grupo quiere instar al Gobierno y a
la consejería que usted dirige a incidir en una información
al productor ágil y técnicamente profesionalizada, a través
de las OCA, a través de los medios de divulgación que el
propio departamento tiene, a través del propio sector y de
sus organizaciones agrarias, y que esa información sea pro-
fesionalizada y ágil sobre todo.

También quiere nuestro grupo animar a la consejería a
que esa divulgación o ese asesoramiento se realice también
a través de un contacto directo de su departamento con el
sector. Será la mejor forma que tendremos de colaborar con
el sector agrícola en estos momentos: que esta innovación
tecnológica de los transgénicos se vea claramente reflejada
en el trabajo diario de los productores y en el trabajo diario
de las comercializadoras de dichos productos transgénicos.

Muchas gracias.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, se-
ñor Alonso.

Señor consejero, su turno para contestar a las pregun-
tas y las aclaraciones solicitadas.

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

Permítanme, señorías, que... No se preocupen, que les
contestaré puntualmente a las intervenciones que han he-
cho ustedes, pero permítanme que generalice, en principio,
una contestación.

Hoy queda demostrado palpablemente que hemos ob-
servado un asunto que se nos escapa, y no tengo ningún
problema en reconocerlo, a los que aquí concurrimos des-
de el punto de vista científico. No se nos puede escapar
desde el punto de vista político, pero, desde el punto de
vista científico, aquí no hay ningún experto. Ahora bien, no
nos debemos equivocar a la hora de tomar decisiones des-
de un punto de vista de seguridad alimentaria y desde una
visión comercial.

Desde luego, señorías, yo no tengo dudas, ninguna duda.
Mi opinión es que, aun reconociendo los avances científi-
cos, que los reconozco, que supone la existencia de plantas
con organismos genéticamente modificados, que hacen po-
sible que tengan una extraordinaria resistencia a herbicidas
de contacto y a uno de los mayores problemas del cultivo
del maíz, el taladro, ante la duda más ínfima sobre seguridad
alimentaria, lo digo aquí claramente, yo aconsejo, sugiero y
me posiciono en contra de las siembras de plantas trans-
génicas. ¿Queda claro?

Pero si, además, el retraimiento del mercado europeo a
consumir productos que contienen organismos genética-
mente modificados es un hecho, pido desde esta tribuna y
recomiendo que los agricultores se abstengan de sembrar
maíz y soja transgénica hasta que estos cultivos no estén
debidamente contrastados. Si alguna duda cabía en mi opi-
nión, pues ahora queda clara.

¿Es ésta una postura cerrada ante los avances científi-
cos? No, señorías, ni mucho menos: es una posición de
cautela. Sí, porque en estos momentos pecaría y cualquiera
de los que estamos aquí pecaríamos de pedantes e irrespon-
sables si en este momento asegurásemos a los consumido-
res y a los agricultores que los productos con organismos
genéticamente modificados ofrecen seguridad absoluta o si,
por el contrario, intentásemos convencerles de que consu-
mir alimentos con organismos genéticamente modificados
acarrea un enorme riesgo para la salud. Ninguno estamos en
condiciones de decirlo en este momento.

Por tanto, estamos ante un problema que aconseja pru-
dencia, que es lo que ha dicho el señor Usón, y cautela, por-
que optar por el consumo de productos transgénicos o por
un rechazo fundamentalista, además de arriesgado, sería, en
mi opinión, imprudente, sobre todo cuando los expertos no
se ponen de acuerdo entre ellos, ni siquiera consigo mis-
mos. Por poner un ejemplo de lo que acabo de afirmar, de
los muchos que se oyen y se leen, la bióloga belga (que es-
tuvo aquí, en Zaragoza) especializada en genética, Ann van
Gysel, al tiempo que sostiene que las plantas transgénicas
son sometidas a controles exhaustivos antes de ponerlas en
el mercado, también afirma que es difícil asegurar que los
productos transgénicos sean seguros. La misma persona.

Señorías, reforzando la tesis de la cautela y de aplicar a
estos asuntos moratorias en su implantación, en Brasil (que,
como saben ustedes, es un gran productor de soja: solamen-
te en el estado Grande do Sul se cultivan tres millones de
hectáreas de estas plantas) se está produciendo una bata-
lla muy dura —fíjense, en Brasil— contra la soja transgénica,

hasta el punto de que la legislación federal de Brasil puede
imponer una pena entre uno y tres años a aquel que posea
semillas transgénicas de soja.

En esta línea, los consumidores estadounidenses han
comenzado a mostrar preocupación por la proliferación de pro-
ductos alimenticios que contienen organismos genéticamente
modificados, y varias empresas agroalimentarias estadouni-
denses han renunciado ya a consumirlos en este momento.

Y como les decía en mi primera intervención, al grupo
Texco, Amylum Ibérica, Liven, S.A., a estas empresas se les
une en el rechazo a los productos transgénicos en este momen-
to el grupo de fabricantes Fargo, fabricantes de piensos, que
ya ha anunciado garantizar a corto plazo ausencia de organis-
mos genéticamente modificados en todos sus productos.

Señorías, siguiendo con la controversia de esta endia-
blada polémica, el 29 de enero de este año ciento treinta paí-
ses firmaron, —y estaba la Unión Europea, y España den-
tro de la Unión Europea— un protocolo de bioseguridad en
Quebec (Canadá) que incluye medidas muy estrictas para
los alimentos genéticamente modificados. El protocolo sa-
ben sus señorías que establece un principio de preocupa-
ción, que es lo que decía el responsable del PAR, gracias al
cual un país puede cerrar su mercado a un producto alimen-
ticio concreto si hay preocupación sobre sus efectos en la
salud o en el medio ambiente. Esta cautela la refuerza la Or-
ganización Mundial del Comercio estableciendo que, en el
caso de que se produzca una disputa comercial, el caso
concreto será estudiado por este organismo.

Washington admitió a regañadientes —pero lo admitió—
el acuerdo, junto con sus aliados de Miami, Canadá, Austra-
lia, Argentina, Chile y Uruguay, principales productores de
plantas transgénicas, aceptando una redacción en estos paí-
ses (el grupo Miami) contundente referente a las precaucio-
nes que pueden tomar los diferentes países importadores.

Sin embargo, la comisaria de la Unión Europea, la que
nos representa a nosotros en los organismos internaciona-
les, señora Margot Wallström, después de la firma afirmó
que ésta era una victoria de los consumidores, sobre todo
de los consumidores europeos, los cuales en este momen-
to rechazan rotundamente los alimentos que puedan conte-
ner productos con organismos genéticamente modificados.

Es natural, señorías, que, frente a un mercado progresi-
vamente reticente al consumo de productos con organis-
mos genéticamente modificados e intereses puestos en jue-
go de fabricantes que tienen como clientes distribuidores
que rechazan alimentos transgénicos, existan fuertes intere-
ses de aquellos que intentan implantar las plantas
transgénicas con tecnología propia y tratando de monopo-
lizar cuanto antes el mercado de las semillas.

Señorías, no es ningún secreto que Monsanto, a través
de Pionner, y Novartis, a través Zoom, son hoy día los que
poseen la exclusividad de la biotecnología en transgénicos,
en maíz transgénico. Entiendo que tienen mucha influencia
sobre ciertos sectores o sobre sectores determinados. En
medio están los agricultores y los consumidores. En el su-
puesto de que éstos últimos, así como fabricantes y distri-
buidores, guiados por un método científico bien contrasta-
do, admitieran sin reticencias el consumo de productos con
organismos genéticamente modificados, no me cabe ningu-
na duda de que los agricultores se verían favorecidos por
un avance científico que mejorase sus cosechas y sus ren-
tas. Pero la realidad hoy no es ésta, señorías: la realidad de
hoy es que el consumidor y el mercado rechazan los pro-
ductos con organismos genéticamente modificados, y que
los agricultores que siembran o que pueden sembrar plan-
tas transgénicas es seguro que tendrán problemas a la hora
de comercializar sus productos.
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Para que esto no ocurra, la Administración, los poderes
públicos, debemos, todos, y algunos más que otros, debemos
inclinarnos no sólo por que los agricultores comercialicen sus
cosechas sin dificultad, sino que debemos procurar, dándole
razón al representante de Chunta, la seguridad alimentaria ga-
rantizando la trazabilidad de los productos agrarios.

El sentido común, señorías, nos dicta que la moratoria
debe ser un hecho (creo que me estoy posicionando; si hay
alguna duda, pues aquél que diga lo contrario), un hecho
que debe adoptar sin dilación aquel que tiene la competen-
cia (el Estado español), de acuerdo con el protocolo de bio-
seguridad firmado en Quebec, y esperar, después de esa
moratoria, que no creo que sea un escándalo pedir una mo-
ratoria, y esperar, después de esa moratoria o en el curso de
esa moratoria, a que la ciencia clarifique esta polémica sur-
gida entre un avance científico, loable y plausible, no cabe
duda, y unos intereses económicos en estos momentos enor-
mes, de más de dos billones de pesetas.

Pero, contestando puntualmente a lo que han dicho us-
tedes, señorías, si este consejero o el Departamento de Agri-
cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón tuviese la
solución a un problema que está invadiendo todo el plane-
ta y con unos medios impresionantes, económicos y cien-
tíficos, seríamos la envidia del mundo mundial. No podemos
hacer eso, señor Urbieta, no podemos hacer eso.

He planteado las medidas que he adoptado, y parece a
veces que no se me escucha: hemos pedido la moratoria al
Gobierno español, que es quien tiene en estos momentos la
competencia para pedirla, él; nosotros, no. ¿Qué haríamos,
señor Urbieta, desde el Gobierno de Aragón, posicionán-
dome yo en contra de lo que usted opina y diciendo a los
agricultores: no siembren ustedes maíz transgénico? ¡Pero
si da igual!, ¡si aquí entrarían por todos lados productos
transgénicos! Ésa sería una posición rotunda, pero no pue-
de ser.

Por tanto, nos hemos posicionado en dirigirnos a aquel
que tiene la competencia para que pida la moratoria, y, ade-
más, con las cautelas que él ha firmado en Quebec. Hemos
tomado una medida que tomó el Gobierno francés, que es
aconsejarles a los agricultores que pongan en la declaración
de la PAC qué variedad de maíz siembran, si es transgénico
o no es transgénico. Las casas receptoras, le aseguro señor
Urbieta, que, cuando los agricultores aragoneses recojan el
maíz y antes de ello, les van a exigir no sólo eso, sino muchas
cosas más, muchas más cosas más: para riesgo, cero coma
cero cero en la semilla, eso es lo que pretenden.

Hemos informado en nuestras hojas divulgativas las
consecuencias de sembrar maíz transgénico, las consecuen-
cias que puede haber en el mercado, y hemos dado a cono-
cer a los agricultores las producciones que se obtienen con
maíz normal y con maíz transgénico, y le aseguro que no es
la diferencia que usted dice. Habrá puesto usted el ejemplo
con un campo arrollado por la plaga de las dos generacio-
nes de taladro frente a un maíz transgénico, porque otra
cosa no puede ser.

Usted me pide competencias, señor Urbieta, que este Go-
bierno no tiene. Sería conveniente y aconsejable que uste-
des, y lo digo con todo el cariño, que ustedes, en el parla-
mento español cuando ya haya gobierno o desde aquí, nos
insten a nosotros para que instemos al Gobierno a que adopte
una postura determinada. Nosotros ya nos hemos posicionado,
hemos dicho lo que deben hacer los agricultores y lo que no
deben hacer, porque sólo podemos sugerir, y hemos pedido
moratoria a aquel que la puede aplicar. Por lo tanto, habrá que
dirigirse también a ellos en ese sentido.

Yo creo..., me ha parecido entender, señor Urbieta, que
usted, si estuviera aquí, en mi posición, en estos momentos

no tendría ni una duda en decir que los agricultores arago-
neses sembrasen maíz transgénico... [El diputado señor
Urbieta Galé se dirige al señor consejero en términos que
resultan ininteligibles.]  Usted ha estado a favor en todo
su discurso del maíz transgénico, [el diputado señor Urbieta
Galé vuelve a dirigirse al señor consejero en términos que
resultan ininteligibles] porque ha dicho, entre otras cosas,
que el maíz transgénico producía entre cuarenta y cuarenta
y cinco mil pesetas más por hectárea, luego eso es un dato
para que los agricultores estén a favor... [El diputado señor
Urbieta Galé se manifiesta en los siguientes términos:
«Dato objetivo».] Dato objetivo, y usted está a favor de ese
dato. Y, por lo tanto, que si el Gobierno... [El diputado se-
ñor Urbieta Galé vuelve a dirigirse al señor consejero en
términos que resultan ininteligibles.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señores com-
parecientes...

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA):
Si el Gobierno dice otra cosa en este aspecto, dice «mora-
toria», pues usted está diciendo lo contrario de lo que dice
el Gobierno. Si el Gobierno dice «prudencia ante una cues-
tión», usted dice... [El diputado señor Urbieta Galé vuel-
ve a dirigirse al señor consejero en términos que resultan
ininteligibles.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Urbieta,
tranquilidad.

Señor consejero, vaya aligerando en su contestación,
que lleva ya catorce minutos, lo mismo que ha estado en la
réplica el señor Urbieta.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA):
Me ha dado diez minutos para contestarle a un solo par-
lamentario; ahora estoy contestando a todos, señor pre-
sidente.

El señor diputado LACASA AZLOR: Perdón, señor pre-
sidente, una cuestión de orden.

Primero se ha saltado...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Sí, interven-
ga, y luego...

El señor diputado LACASA AZLOR: El señor consejero
tenía que haber contestado en su momento al señor Urbieta,
cosa que no ha hecho, y se ha saltado el orden del día del
señor presidente...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): El señor con-
sejero no ha conculcado ningún derecho. Ha dejado pasar
su turno. Si alguien puede sentirse perjudicado sería el se-
ñor consejero. Ahora está en el siguiente turno. Aquel tur-
no no abría un turno nuevo.

Por lo tanto, tiene la palabra. Siga y vaya terminando.

El señor consejero de Agricultura (ARGUILÉ LAGUARTA):
Mire, en temas de seguridad alimentaria no tengo ninguna
duda, señor Urbieta, en tomar la posición que hemos toma-
do el Gobierno de Aragón.

Pero sepan ustedes, si no han caído en la cuenta, que
nosotros somos país fronterizo con Francia, y Francia tiene to-
das las garantías en este momento para vender maíz no trans-
génico, y los grandes consumidores de Aragón están dis-
puestos a comprar maíz francés antes que comprar maíz ara-
gonés que les ofrezca cualquier duda, porque, naturalmente,
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luego tendrían problemas para vender sus productos. Por lo
tanto, también desde el punto de vista comercial tiene su in-
terés la recomendación que nosotros hemos dado.

Yo no sería tan rotundo como el representante de la CHA,
señor Gonzalo, que ha dicho que los transgénicos son una
amenaza. Es lo mismo: esperemos a contrastar científicamente
si, efectivamente, estas plantas modificadas genéticamente
son o no son una amenaza. En principio, hay mucha contro-
versia y nadie se pone de acuerdo. Por lo tanto, en estos
momentos hay dudas razonables para tomar precaución,
como ha dicho el señor Usón.

La postura nuestra no puede ser otra que la que estamos
adoptando en este momento, porque no tenemos compe-
tencias más allá para adoptar otro tipo de postura.

El agricultor y la ciudadanía, naturalmente, precisarían cla-
ridad, claridad que no la da absolutamente nadie en este mo-
mento, nadie con mucho más peso científico que cualquier
político que podamos tomar una decisión determinada.

Yo creo que, si son más de siete países los que han adop-
tado una moratoria, no se estarán equivocando los siete paí-
ses, y, además, pedir una moratoria no es pedir con rotundidad
un rechazo a un avance científico como son los transgénicos.
Es decir, deme usted tiempo para comprobar si lo que se está
diciendo por una parte es cierto o no es cierto.

Y el esperar dos años tampoco va a suponer la ruina de
ningún agricultor. Hasta este momento, todos los agriculto-
res hemos estado produciendo maíz no transgénico, y si le
enseño aquí las producciones que se están alcanzando en
Aragón de maíz no transgénico —me imagino que usted las
sabe—, verá que se están alcanzando los quince y dieciséis
mil kilos por hectárea, cosa inédita hace cinco años o hace
seis, con maíz no transgénico.

Por lo tanto, no estamos al pie del precipicio por no sem-
brar maíz transgénico. Estamos en una situación buena, y,
ante el mercado, estamos en una situación superior si no
sembramos maíz transgénico. No tendremos problemas para
vender maíz transgénico si le garantizamos al que lo va a
consumir que no hay peligro. Ahora, en el momento en que
cualquiera sospeche que hay cero coma uno, desde luego,
va a rechazar ese producto.

Y es que los consumidores los tenemos ahí, los tenemos
en la Unión Europea y los tenemos aquí, en Zaragoza, y que
haya un rechazo del mercado ante un producto como éste
también le aseguro que tendría consecuencias en el precio, el
hundimiento del precio sería importante, porque estamos ha-
blando de un consumidor muy importante dentro de Aragón.

Y para terminar ya, señor presidente, estoy de acuerdo
con aquellos intervinientes que han dicho que la prudencia
debía ser buena consejera en estos momentos; que pedir
una moratoria es una postura, precisamente, prudente; que
quien tiene que pedir la moratoria no es el Gobierno de Aragón,
porque nuestras competencias, en el artículo 35 del Estatu-
to de Autonomía, no lo contemplan, no es ésa nuestra com-
petencia.

Y, desde luego, les aseguro a todos ustedes que, en
este sentido, las cooperativas aragonesas y las organizacio-
nes agrarias están ya colaborando de manera estupenda,
porque se encontraron en la pasada campaña con un pro-
blema a veces insuperable, que era tener que poner un mon-
tón aparte el maíz transgénico y mandarlo a otro secadero.
La Uteco de Zaragoza estaba planteándose el año pasado
determinar un solo secadero para maíz transgénico y el res-
to para maíz no transgénico.

Por lo tanto, las cooperativas aragonesas, las organiza-
ciones agrarias aragonesas están acogiendo la medida del
Gobierno aragonés, que no puede ser otra que la que ha he-
cho, la están acogiendo bien, y el sector consumidor, como
Liven y como Amylum, también lo está acogiendo bien.

Y, señorías, además de asegurar con nuestra postura la
seguridad alimentaria, estamos asegurando el comercio del
maíz en Aragón y, por lo tanto, estamos dando seguridad a
la salud pública y asegurando la renta de los agricultores.

Gracias, señor presidente.

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

Pasamos al punto número uno.

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

¿Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior?
Aprobada.

¿Ruegos y preguntas a la Mesa?

Ruegos y preguntas.

El señor diputado URBIETA GALÉ: Señor presidente,
un ruego.

El ruego es, simplemente, que hoy, pase, pero la próxima
vez al compareciente le entregue el orden del día, porque en el
punto tres dice: «Turno de réplica por parte del grupo parla-
mentario solicitante —que éramos nosotros— y, seguidamen-
te, dúplica del señor consejero», cosa que no ha sucedido.

Entonces, simplemente, rogarle que, el próximo día, al
señor consejero le entregue el orden del día, para que, si no
quiere duplicar, que diga que no quiere duplicar.

Nada más.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor porta-
voz del Partido Popular, el debate se estructura así, pero no
puede la Mesa obligar a contestar al señor consejero. Es su
turno, y puede contestar o no contestar.

El señor diputado URBIETA GALÉ: No, si yo no digo
que obligue, no: es que le entregue el orden del día para que
haga uso.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Urbieta,
al señor consejero se le ha ofrecido desde la Mesa la posibi-
lidad de contestar y ha dejado correr el turno. Por lo tanto,
no hay nada más que hablar.

El señor diputado LACASA AZLOR: Un ruego, señor pre-
sidente, para que conste en acta, entonces, mi protesta como
componente o como vocal de esta Comisión, diciendo que sí
que ha contestado después y que tenía que haberlo hecho en
el primer turno, en el turno antes de pasar a la exposición del
resto de grupos. Eso ha estado muy claro.

Y quiero que conste mi protesta también por la exposi-
ción que ha hecho en la segunda intervención, pues en
ningún momento, en la primera parte, ha estado contestan-
do, sino más bien continuando con la exposición primera.

Gracias, señor presidente.
Ruego que conste en acta.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Puede cons-
tar en acta, pero desde esta Mesa se cree que el discurso
del consejero lo hace él y lo estructura como cree oportu-
no. Ni la Mesa ni los señores diputados pueden decirle
cómo tiene que estructurarlo. Además, sigo diciendo que el
compareciente puede dejar correr el turno cuando lo crea
oportuno.

Si no hay nada más, se levanta la sesión [a las diecio-
cho horas y veinticinco minutos].
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