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 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 127/14, para permitir activar los derechos de 
pago único de la PAC en superficies de pasto con ar-
bolado, presentada por el G.P. Socialista.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al�
jafería, el Ilmo. Sr. D. Fernando González Celaya, 

acompañado por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Lorena Canales Miralles, y por el secreta�
rio de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. 
Asiste a la mesa la letrada Sra. Rubio de Val.

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

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun�
ta Aragonesista, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz�
quierda Unida de Aragón, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

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

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So�
cialista, interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
interviene.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.
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— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz�
quierda Unida de Aragón, defiende la pro�
posición no de ley.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista y defiende 
una enmienda in voce.

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

— El diputado Sr. Vicente Barra fija la posición 
del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Herrero Asensio fija la posi�
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
de su grupo respecto de la enmienda pre�
sentada y lee un texto transaccional.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Palacín Elto�
ro y Peribáñez Peiró intervienen en el turno 
de explicación de voto.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene.

— Los diputados Sres. Vicente Barra y Herrero 
Asensio intervienen en el turno de explica�
ción de voto.
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— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So�
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

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

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

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posi�
ción de su grupo respecto de la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Laplana Buetas y Cruz León 
intervienen en el turno de explicación de voto.
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— El Sr. presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.
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 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Buenos 
días a todos [se abre la sesión a las diez horas y trein-
ta y tres minutos].
 Dejamos para posterior el punto número uno.
 En primer lugar, dar la bienvenida al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, conseje�
ro señor Lobón. Es una comparecencia a propuesta 
del Grupo Chunta Aragonesista al objeto de informar 
detalladamente sobre la reforma de la PAC y las ges�
tiones llevadas a cabo por el Departamento de Agri�
cultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Tiene diez minutos para su intervención, señor con�
sejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
detalladamente sobre la refor-
ma de la PAC y las gestiones 
llevadas a cabo por el Departa-
mento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente. 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Voy a intentar ajustarme todo lo más posible con 
brevedad al tiempo para poder luego, en los turnos de 
réplica, dialogar todo lo que haga falta.
 Para dar una visión panorámica de lo que ha sido 
la negociación de la PAC y su resultado, quiero em�
pezar por afirmar o por dibujar, por así decir, cómo 
estaba la situación de la PAC cuando este Gobierno 
entró en funciones y comenzó la negociación. Había 
una situación inicial que estaba fundamentada en tres 
puntos básicamente: había por parte de la Comisión 
una pretensión de rebajar la Política Agraria Común 
en un 16%, asumido más o menos por distintos países, 
y, por otra parte, había también dos intenciones más 
que no estaban consolidadas todavía, pero que eran 
como si dijéramos el prefacio o el punto de partida de 
la negociación, que era aumentar sustancialmente las 
superficies objeto de la PAC en España y en otros paí�
ses también y llegar a la tarifa plana, es decir, que hu�
biera una sola, una convergencia completa para todos 
los países europeos, y también dentro de cada país 
para cada uno de los sectores. Esa fue, por así decir, 
la situación previa a la negociación que se encontró el 
Gobierno español.
 Ante esa situación, en las distintas comunidades, 
y en concreto en Aragón, fruto de las conversaciones 
con las organizaciones agrarias, se llegó a un con�
senso, un consenso que era estar de acuerdo en lo 
fundamental sin perjuicio de que cada organización 
agraria, lógicamente, tenía la libertad de criticar o 
dejar de criticar lo que fura necesario; pero se llegó 
a un acuerdo de que era fundamental que estas tres 
cosas se dieran la vuelta, es decir, no perder ni un solo 
euro en la negociación —no solamente la española 
frente al resto de los Estados, sino también la aragone�
sa frente al resto de las comunidades—; no aumentar 
prácticamente nada, sustancialmente nada las super�
ficies objeto de la PAC, y no a la tarifa plana porque 
eso iba a suponer unos grandes trasvases de fondos 

entre Estados, entre comunidades en el caso español y 
entre agricultores y entre sectores.
 Pues bien, esas tres cuestiones se aprobaron en 
reuniones tenidas con las organizaciones agrarias 
aragonesas a principio del año 2012, se transmitieron 
al Gobierno central, y la negociación del Gobierno 
central consiguió prácticamente estas tres cosas, es 
decir, que no se perdiese ficha, lo que se llama ficha 
económica; que se cobrase por parte de España lo 
mismo que se había cobrado en el período anterior; 
que no se aumentasen las superficies, lo cual iba a ser 
muy peligroso porque el aumento de superficies iba a 
suponer prácticamente un incremento de un 60% de 
las superficies tanto en España como en Aragón, y 
ello suponía una dilución proporcional de lo que iba a 
cobrar cada agricultor; y, en tercer lugar, que se dijese 
que no a la tarifa plana. Las tres cosas se consiguie�
ron, y fruto de ello fue que la ficha española fueron 
treinta y cinco mil millones para el primer pilar, ocho 
mil doscientos noventa y uno —un poco más que la 
vez anterior— para el segundo y cuatro mil... Cuaren�
ta y siete mil millones en total, sumando también lo que 
se logró para la OCM, unos cuatro mil millones. Con 
eso se había logrado el primer objetivo, que es tener 
el mismo dinero para repartir, cosa ella que lo dimos 
por muy meritorio para el Gobierno español, porque 
no había sido así para otros gobiernos europeos. En 
la negociación global, países como Francia, Alema�
nia, Holanda vieron bajada su ficha, países del Este 
europeo la vieron aumentada y España se quedó en 
la parte intermedia, con lo cual se quedó en lo que se 
pretendía, que era prácticamente igual. Con respecto 
al segundo capítulo, al de no aumentar superficies, 
ciertamente no se aumentaron, lo cual, como digo, 
hubiera supuesto una dilución de lo que iba a cobrar 
cada uno, y además en beneficio de superficies que 
nada tenían que ver con la vida agraria, como podían 
ser cotos de caza o cosas similares. Se consiguió tam�
bién. Y el tercero fue el suprimir la tarifa plana y dejar 
al albur de cada Estado qué hacer con esa ficha que 
se había conseguido para el respectivo Estado.
 Y con esto llegamos a, por así decir, la negocia�
ción española, que era la que tenía que ver fundamen�
talmente con repartir esa ficha que había quedado. El 
primer planteamiento... Eso se consiguió aproximada�
mente en julio del año 2012, el 25 y 26 de julio, cuan�
do se planteó ya la primera negociación, y lo primero 
que planteó el ministerio fue que hubiera un reparto, 
una unidad de criterio de aplicación de la PAC para 
toda España. Y esto, que nos parecía bastante lógico 
a muchas comunidades, tuvo el voto en contra —hubo 
que aprobarlo por votación mayoritaria—, tuvo el vo�
to en contra del País Vasco y de Cataluña, que ellos 
tenían la pretensión de que la parte que les correspon�
diese de dinero —la bolsa por así decir— se la die�
ran a ellos para luego repartirla ellos como creyesen 
oportuno. El ministerio y el resto de las comunidades 
autónomas pensábamos que era razonable que hubie�ónomas pensábamos que era razonable que hubie�nomas pensábamos que era razonable que hubie�
ra un criterio de aplicación único para toda España, 
de forma que no se distorsionase el mercado único, 
que es importante y por el que estábamos de acuer�
do las comunidades que nos manifestamos a favor. Y, 
por otra parte, otra de las cuestiones fundamentales 
era minimizar todo lo posible, hasta prácticamente de 
hacerlos despreciables, los trasvases de fondos entre 
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comunidades autónomas, por supuesto, pero también, 
dentro de cada comunidad, entre sectores y entre agri�
cultores. Y la tercera cuestión que en ese momento 
se aprobó en aquella conferencia sectorial del 25 y 
26 de julio fue incrementar sustancialmente las ayudas 
asociadas, cuestión particularmente importante para 
Aragón porque nuestros valores de la PAC están por 
encima de la media nacional, sobre todo en regadío y 
ganadería intensiva, pero, aun con todo, es necesario 
que tuvieran un aporte sustancial. En este sentido, por 
el aumento de las ayudas asociadas, y de una manera 
particular para la ganadería extensiva, el Gobierno 
de Aragón y las organizaciones agrarias o las orga�
nizaciones agrarias y el Gobierno de Aragón —da 
igual porque fuimos todos juntos— hicimos un plantea�
miento que fue asumido por el Gobierno central y, al 
mismo tiempo, tuvimos la ocasión de defenderlo con 
algún éxito —digo «alguno» porque todo lo que se 
pedía no se consiguió—, con algún éxito en Bruselas 
—creo recordar que fue en febrero del año 2013—. 
Ese planteamiento pedía un aumento sustancial de las 
ayudas acopladas, fundamentalmente hasta el 20%; 
no se consiguió esa cifra, pero, por lo menos, se consi�
guió que los principios que inspiraban nuestra petición 
estuvieran encauzados y hubiera un aumento común. 
Por otra parte, también se acordó hacer una definición 
para el agricultor activo, que era algo también que 
quedaba dentro del ámbito privativo de los respecti�
vos gobiernos estatales.
 Con respecto a lo más complicado fue el modelo 
regional, donde, desde luego, que no hubiera trans�
ferencias entre comunidades se asumió por todos 
desde un principio; cuestión ella que para España en 
importante. Francia no le daba mayor predicamento, 
porque en Francia no hay comunidades autónomas; 
Francia, como saben ustedes, es un país muy centra�
lizado, y ese problema de trasvases no le tenía en 
ningún tipo de preocupación. Para España era impor�
tante, y se quedó, primero, en que no hubiera trasva�
ses entre comunidades autónomas, cosa que no la ha 
habido, y luego también en que no hubiera trasvases 
entre sectores, cosa que era mucho más complicada 
porque, tal como se planteaba la reforma por parte 
de la Comisión, hubo que hacer cantidad de modelos 
matemáticos para estudiar de qué forma había que 
actuar para conseguir esa..., hacer mínimo ese trans�
vase o prácticamente cero. Y eso fue lo que se dio en 
llamar el modelo regional, que consistió en apoyar�
se en las comarcas agrarias históricas que había en 
España, que eran trescientas y pico, subdividir cada 
comarca en cuatro zonas (regadío, secano, pastos y 
cultivos permanentes). Con todo eso, por así decirlo, 
estructurarlo en un conjunto de secciones que permitie�
se una cierta convergencia razonable, que se estuvo, 
como digo, con modelos matemáticos estudiando si 
eran veinte, veintidós, veintitrés, veinticuatro... —al fi�
nal se quedó en veinticuatro—. Y fue lo que se dio en 
llamar el modelo regional, que no paso a comentarlo 
ahora porque es muy prolijo, pero, en virtud del cual, 
a Aragón le correspondían doce estratos, de forma 
que el trasvase entre agricultores no fuera inexistente, 
que el trasvase entre sectores tampoco se dio; y eso 
se ha conseguido con ese modelo, que, si hace falta, 
luego comentaremos con algún detalle.

 Eso, con respecto al modelo regional. Y, con res�
pecto a la otra cuestión fundamental que había que 
hacer en esta PAC, que era la definición de agricultor 
activo, que, como digo, quedaba al albur de los Es�
tados correspondientes, se llegó al siguiente plantea�
miento. Fue que, de alguna manera, se recogiese que 
el agricultor activo es el que tenía que correr algún 
riesgo empresarial. La dificultad estaba en fijar en qué 
cuantía era ese riesgo, y se llegó a la famosa fórmu�
la —digo «famosa» porque se ha hablado mucho de 
ella, no porque tenga ningún misterio—, a esa fórmula 
en virtud la cual se define como agricultor activo a 
aquel cuya actividad ganadera o agrícola, sumada a 
lo que cobra por la PAC, sea..., es decir, que la PAC 
o, mejor dicho, que la actividad ganadera sea por 
lo menos mayor al 20% de la suma de su actividad 
ganadera con la PAC. Es decir, que lo que cobre por 
la PAC no represente prácticamente todo. O, dicho de 
otra manera, que lo que cobre por la PAC, sumado a 
la actividad agrícola o ganadera, sea menor del 80%. 
Se discutió si debía ser el 80%, el 90% o el 70%, o, 
en sentido inverso, si contándolo desde el punto de 
vista de la actividad ganadera o agrícola debía ser el 
treinta, el cuarenta, el veinte, o el diez. Hubo mucha 
discusión, y, al final, como no había acuerdo, hubo 
que votar, y lo que salió mayoritario en la votación 
fue el 20%, que fue lo que se quedó en la fórmula que 
estamos comentando.
 Por otra parte, otra cuestión importante —y con 
esto termino esta primera intervención, para hablar 
luego de todo lo demás que quede al hilo de lo que 
puedan preguntar— es el incremento de las ayudas 
asociadas. Eso, como digo, era muy importante para 
Aragón. Se luchó por ello en España y en Bruselas, y 
al final quedó..., el montante total de las ayudas aso�
ciadas fue el 12% de la ficha española. Nosotros pe�
díamos el veinte, pero se quedó en el doce —las cosas 
como son—. Fue el veinte lo que pedimos en Bruselas 
y lo que pedimos en Madrid, pero al final se quedó en 
veinte. Pero hubo un aumento sustancial, y es que, pa�
ra la ganadería, esas ayudas representaban el 84%, 
y de una manera particular, lo cual es muy importante 
para Aragón, para el ovino suponía triplicar la ayuda 
que iba a tener el ovino. Eso fue algo por lo que está�
bamos empeñados desde un principio, y, aunque no�
sotros también queríamos más, vimos con satisfacción 
que el ovino iba a tener unas ayudas asociadas triple 
de lo que para él era.
 Y, lógicamente, para que se consiguiese también 
lo que pretendíamos, y es que se pagase por cabe�
zas, que hubiera una cierta asignación de cabezas 
a los territorios para que no se diera el caso de que 
se estaba pagando a ganaderos que tenían extensión 
declarada, pero prácticamente no tenían ninguna ca�
beza, con lo cual mal se podía conservar esa exten�
sión, se asoció una carga ganadera a las hectáreas, 
que creo que fue 0,20 unidades de ganado mayor 
por hectárea, con el fin de asociar, como digo, a las 
hectáreas..., que tuvieran justificación por parte del 
ganado. Y esa asociación de 0,20 creo que, traduci�
da en concreto al número de vacas o de ovejas, creo 
recordar que era una vaca cada cinco hectáreas y 
0,75 ovejas por hectárea. Vamos, es decir, haciendo 
el... Perdón, era una vaca por cada cinco hectáreas y 
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el correspondiente, teniendo en cuenta que una vaca 
son 6,6 ovejas.
 Bueno, eso fueron prácticamente los capítulos fun�
damentales. Hubo también otras cuestiones relativas 
a cómo se debía pagar o quiénes quedaban exentos 
de esa consideración de ganadero activo, pero, si da 
lugar, lo comentaremos a lo largo de la intervención.
 Y, por no excederme del tiempo concedido, doy 
por terminada esta primera intervención.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero. 
 ¿Alguien quiere que paralicemos la comisión du�
rante treinta minutos? Pues, en dicho caso, tiene la pa�
labra, por un período de ocho minutos, el representan�
te de Chunta Aragonesista, don Joaquín Palacín. Antes 
de iniciar la intervención, informarles que, a solicitud 
del consejero, va a contestar individualmente a cada 
uno de ustedes de una forma breve, para que cada 
uno se haga su composición de la intervención. Gra�
cias.
 Tiene ocho minutos, señor Palacín.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente. 
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta 
comisión.
 Esta comparecencia ya habrá visto que la solicita�
mos en el mes de enero por la preocupación que había 
generado —y que sigue generando, si tienes reunio�
nes con los diferentes organizaciones agrarias— esta 
nueva PAC, una preocupación que, como decía, se 
mantiene en este momento. Sabe perfectamente que a 
las organizaciones agrarias no les ha gustado estaba 
nueva reforma de la PAC; desde luego, a Chunta Ara�
gonesista tampoco —ya lo hemos dicho en diferentes 
ocasiones—. Aunque está claro que los importes van 
a ser similares hasta el año 2019, están asegurados, 
pensamos que no se ha avanzado. Se ha perdido una 
gran oportunidad de poner las cosas en su sitio, de 
tener una PAC dirigida al agricultor profesional y a 
la producción de alimentos, que yo creo que tienen 
que ser los grandes objetivos de la PAC. Una oportu�
nidad para legitimar los fondos de la PAC. Una PAC, 
la actual, que pensamos que va en contra del mode�
lo social que representa la agricultura y la ganadería 
profesional, que al final son los grandes generadores 
de empleo y riqueza en el medio rural. Y no olvidemos 
que el medio rural es la mayor parte del territorio ara�
gonés, con lo cual la importancia que tiene esta PAC 
para Aragón es mucha.
 Tal como están planteadas estas ayudas, van a se�
guir generando dudas en la sociedad sobre que los 
agricultores y ganaderos reciban esta PAC. Otra vez, 
los grandes perdedores pensamos que son los agri�
cultores activos. Ese porcentaje del 20% de ingresos 
procedentes de la actividad agraria para poder ser 
considerado perceptor de estas ayudas pensamos que 
es mínimo; esto hace que los agricultores y ganaderos 
que realmente se dedican a esta actividad salgan per�
judicados. También es conocido que las ayudas de la 
PAC, dado el escaso o nulo aumento de los precios en 
los últimos años, representan además una parte muy 
importante de los rendimientos que obtienen los agri�

cultores y ganaderos por su trabajo. Por tanto, con 
este 20% va a seguir con un reparto que pensamos 
que es injusto —así lo vemos desde Chunta Aragone�
sista—, porque va a influir de una forma importante en 
los ingresos que reciben las explotaciones, va a afec�
tar en su productividad y va a afectar en su desarrollo 
futuro. Pensamos que esta regulación de precios tam�
bién podría haberse visto en esta reforma de la PAC. 
No ha entrado, no se ha hecho absolutamente nada. 
En esta nueva PAC, como decía, los grandes perjudi�
cados van a ser los agricultores y ganaderos activos, 
pero también los jóvenes y el relevo generacional, que 
pensamos que es esencial en un sector que en Aragón 
está envejecido y que además es una posible salida 
para generar empleo, tal como se está viendo en los 
últimos años.
 Hay partes que han salido más perjudicadas, co�
mo puede ser la ganadería extensiva, como pueden 
ser los productores de frutas, hortalizas y viñedos, tal 
como hemos dicho en otras ocasiones. Estos produc�
tores de frutas, que, si no tenían bastante con la PAC, 
les ha salido esta nueva crisis, el veto ruso, que va a 
acabar de poner más problemas, más zancadillas en 
un sector que ya de por sí tiene problemas.
 Usted, hasta ahora, pensamos que ha intentado 
vender las bondades de esta reforma. Desde luego, 
para nosotros no tiene grandes bondades, y, por lo 
que hemos visto y por las reuniones, como decía, que 
hemos mantenido por el sector, para ellos tampoco.
 Problemas concretos. Como le decía anteriormen�
te, el agricultor activo, la definición, que para noso�
tros es insuficiente. Tenemos también el relevo gene�
racional. ¿Cómo van actuar para fomentar este relevo 
generacional con esta PAC? No va a verse apoyado 
—esto va también muy relacionado con la definición 
de agricultor activo—. Sin ese relevo generacional, no 
se van a poder mantener las pequeñas y medianas ex�
plotaciones, ya que al final van a jugar con desventa�
ja. Además, podemos hablar también de los recortes 
en las ayudas de incorporación que sabemos que se 
están sufriendo —hace poco le preguntaba en el Pleno 
sobre este tema—. Va a ser muy difícil comenzar una 
actividad, manteniéndose además, como se mantie�
nen, los derechos históricos de la PAC, que pensamos 
que es un error también que en determinadas ocasio�
nes se mantengan esos derechos históricos, porque im�
piden que los jóvenes que se incorporan puedan tener 
percepción de la PAC, y eso es un auténtico problema. 
Esta reforma ahonda en el desacoplamiento de las 
ayudas. Las ayudas acopladas han bajado, lo que su�
pone un grave problema para el tipo de agricultura y 
ganadería que se da aquí, que se da en Aragón. Algo 
que... Como decía anteriormente, uno de los grandes 
perjudicados es la ganadería extensiva. Pues esto se 
acrecienta en la ganadería extensiva. Todavía más en 
la ganadería de montaña; ya sabe que incluso desde 
alguna asociación de municipios de montaña se han 
reclamado cambios en la PAC porque las zonas de 
montaña se van a ver muy perjudicadas por el tipo de 
ganadería que se da. Se hubiese necesitado un mayor 
porcentaje de pago por cabeza en un sector que, co�
mo decía, es trascendental en Aragón. Se ha perdido 
también una oportunidad de dar un apoyo decidido 
al sector a través de las ayudas del primer pilar de la 
PAC; tenemos un recorte en las ayudas en el segundo 
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pilar, en los planes de mejora, en la incorporación y 
modernización. Esta reforma ahonda también en la 
desregularización y liberalización del mercado agra�
rio. Aquí, el Estado español ha preferido que todo se 
quedara igual, y pensamos que ha sido un error. Aquí, 
el Estado tenía margen de maniobra, y no ha hecho 
absolutamente nada; ha preferido que todo se queda�
ra igual que estaba anteriormente, y para nosotros es 
un error. El sector de la fruta y viñedos... Muchos agri�
cultores aragoneses se van a quedar fuera de la PAC 
nuevamente, lo que supone en Aragón dejar fuera a 
muchos profesionales del sector, que, además, se van 
a ver afectados por ese problema del veto ruso, que 
tantos problemas está causando durante este verano y 
que, por desgracia, va a seguir causando.
 Luego también nos gustaría preguntarle por los pro�
blemas que se están dando en Teruel. Sabe que en 
Teruel van a recibir, se reciben menos ayudas que en 
otras zonas; esto supone un agravio para la provincia 
de Teruel. Nos gustaría saber si han hecho alguna 
gestión para intentar solucionar todo esto en el propio 
territorio, se han movido en diferentes comarcas pre�
sentando iniciativas para buscar una solución o bus�
car el apoyo del Gobierno de Aragón para intentar 
resolver este problema.
 Usted ha dicho que la ganadería ha salido benefi�
ciada; nosotros pensamos que todo lo contrario. Es el 
momento en que se necesitan más apoyos que nunca. 
Esta PAC no va a solucionar los grandes problemas 
que tiene. Nosotros pensamos, igual que cuando pedi�
mos esta comparecencia, que esta PAC no va a resol�
ver los problemas de la agricultura y de la ganadería, 
que está alejada de la ganadería y agricultura arago�
nesa, de la que se da aquí. Y por eso pensamos que 
hay algún margen de mejora dentro de unos años, 
y esperemos que entre todos consigamos cambiar y 
conseguir que esta PAC realmente sirva para generar 
empleo, para asentar población, que es algo definiti�
vo para el desarrollo rural aragonés.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZALEZ CELAYA): Gracias, 
señor Palacín.
 Señor Lobón, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Con brevedad, pero intentando comentar o respon�
der a todo lo que se ha dicho.
 Quería empezar prácticamente por la afirmación 
que usted ha hecho al final, que resume y es la filoso�
fía de todo: todo se queda igual. Sí, prácticamente. 
Yo comprendo que no es entusiasmador decir esto, 
pero esta ha sido la filosofía de fondo que ha tenido la 
PAC desde un principio: pretender que todo quedase 
de la manera más parecida a lo que había, no por�
que no se tuviera ambición, sino porque se partía de 
una situación desastrosa, donde podría haber habido 
un problema tremendo para el campo, y se salvó. Ya 
digo que comprendo que no es nada entusiasmador 
eso, pero esa ha sido la filosofía que anidó desde un 
principio, como decía: tener la misma ficha; que no 
haya aumento de superficies, que no se hizo; que no 
haya tarifa plana, que ese hubiera hecho un cambio 

total, y que no hubiera trasvases. Yo comprendo que 
eso, como digo, no es una bandera entusiasmadora, 
pero, dados los tiempos que había y los tiempos que 
hay en Europa, conseguir esto se dio como un buen 
resultado positivo. Y estaban totalmente de acuerdo 
todas las organizaciones agrarias. Prueba de ello 
es que lo que con ellas se consensuó..., todo se ha 
conseguido; otra cosa es que el hecho de consensuar 
esas cosas no impide que las organizaciones agrarias 
tengan naturalmente su planteamiento con respecto a 
esta PAC y a cualquier otro planteamiento. El consenso 
no era tapar ninguna boca, en absoluto; el consenso 
era salvar lo que era fundamental, y luego cada or�
ganización tenía su libertad para expresar su opinión 
sobre la PAC, y, por supuesto, a unas les gusta más 
que a otras, como todas las cosas de la vida.
 Eso, con respecto a los temas fundamentales. ¿Que 
se debería haber cambiado más? Pues sí, yo también 
pienso que se debería haber cambiado más. La PAC 
viene arrastrando faltas de ajuste desde hace mucho 
tiempo atrás, y cada siete años intentan corregir co�
sas que al final no se corrigen; se corrigen algunas, 
pero se sigue arrastrando. Es más: el mayor problema 
que tiene la PAC en estos momentos ya no es corregir 
cosas, si no si va a tener futuro o no. De momento 
tiene siete años. Esperemos —y deseamos— que ten�
ga más, pero el gran problema de la PAC es qué va 
a ser de ella en una Europa que cada vez la ve con 
peores ojos, porque hay ciertos países del norte que 
la ven con muy malos ojos y que están intentando que 
desaparezca. Y es más: una de las cuestiones que se 
han puesto en esta PAC, el famoso greening, el pago 
verde, el 30%, en el fondo se ha puesto para tran�
quilizar la conciencia de los países que quieren que 
desaparezca, y, por lo menos, que un 30% responda 
a medidas medioambientales para justificar, por la vía 
medioambiental, lo que por otra parte no había justifi�
cación. Y aprovecho para decir que ese 30% de gree-
ning para Aragón ha salido muy bien, porque prácti�
camente en Aragón no va a haber problema con ese 
30%, porque de la forma que se ha explicitado —y, si 
hace falta, lo diría—, prácticamente, en Aragón se va 
a conseguir sin ningún problema, con lo cual esas me�
didas de la que tenga menos de diez hectáreas o entre 
diez y treinta en Aragón se cumplen porque, práctica�
mente, los cultivos fundamentales de Aragón entran 
en el greening. Es decir, que, por eso, nosotros esta�
mos satisfechos de la PAC, porque se ha salvado una 
cuestión, y pensamos que en general es buena —aquí 
se podría aplicar ese dicho de que, muchas veces, lo 
mejor es enemigo de lo bueno—. Consideramos que 
es buena en planteamientos generales; por supuesto 
que había cosas que había que intentar mejorar.
 Con respecto a lo del agricultor activo, ya le dije 
que hubo mucha discrepancia entre unas comunida�
des y otras: unos decían que había que ir más lejos, 
otros que no... Al final se quedó en el veinte. Y, �hom��hom�hom�
bre!, ciertamente, aunque no sea entusiasmador eso, 
lo que sí es cierto que se dio un paso histórico, algo 
que no se había hecho nunca, que era definir o co�
menzar a definir lo que era agricultor activo.
 Con respecto al greening, como he dicho, en Ara�
gón ha salido bien, prácticamente todo se cumple.
 Con respecto a los jóvenes se ha dado un paso. 
¿Que se podía haber dado más grande? Pues sí, pero 
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se ha dado un paso en virtud del cual el 2% del primer 
pilar va para los jóvenes, de forma que los jóvenes 
van a tener ayuda por dos vías; antes era solo por el 
segundo pilar, ahora es por el segundo pilar, el PDR, 
y también por el 2% del primer pilar. Es otro avance 
también importante.
 Con respecto a lo Teruel —lo quiero comentar muy 
brevemente—, lo que comente el día pasado en Pleno 
y lo repito encantado es lo siguiente. Dentro de esa 
filosofía de que no existieran trasvases entre sectores y 
entre personas se diseñó el modelo regional, modelo 
regional con el que —tengo que decirlo con todos los 
respetos— estaban de acuerdo y están de acuerdo 
las organizaciones agrarias en el ámbito regional, y, 
con esto, todos tienen su derecho a manifestar lo que 
crean oportuno en la opinión pública. Pero estaban de 
acuerdo. Y, ese modelo regional, lo que hacía es... La 
estructura anterior pervive en el tiempo. Por lo tanto, 
Teruel está ahora exactamente igual que estaba ha�
ce siete años, ni mejor ni peor. ¿Que podría haberse 
hecho una nueva PAC para que estuviera mejor? Es 
otra cuestión, pero la negociación que hubo fue esa, 
y Teruel está como estaba antes. Sin perjuicio de eso, 
el Gobierno está buscando qué tipo de ayudas puede 
haber también compensatorias al margen de la PAC 
—de momento no las tenemos, pero estamos buscán�
dolas—, pero eso no quita para que la negociación de 
la PAC es como sea. Y eso fue lo que se negoció con 
las propias organizaciones agrarias.
 Y, para terminar esta intervención, tengo que decir 
que el gran problema de la PAC, como decía, es su 
pervivencia en el tiempo. La PAC está muy cuestiona�á muy cuestiona� muy cuestiona�
da. Nosotros pensamos que es bueno que siga, mejo�
rada y rectificando todo lo que haga falta. Hay siete 
años para intentar corregir cosas que no se han corre�
gido ahora y, sobre todo, intensificar cada vez más la 
ganadería extensiva, que en Aragón es fundamental. 
Y tengo que repetir lo que he dicho antes: la ganade�
ría extensiva se ha mejorado, y particularmente para 
el ovino. ¿Que eso va a resolver los problemas del ovi�¿Que eso va a resolver los problemas del ovi�ue eso va a resolver los problemas del ovi�
no? Ya se verá, pero que es una ayuda no cabe duda. 
Los problemas del ovino son mucho más grandes, más 
estructurales, pero que en esta PAC se ha conseguido 
para el ovino aragonés tres veces más de lo que ha�
bía..., eso es innegable y lo consideramos como un 
éxito positivo.
 
 El señor presidente (GONZALEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Aso, dispone de cinco minutos.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Bienvenido, señor consejero.
 Es curioso ver a un liberal como usted hablando de 
la PAC, que no es ni más ni menos que la intervención 
del Estado en un modelo económico —en alguna oca�
sión ya se lo he señalado—. Y, desde luego, nos pare�
ce cuanto menos importante que vayan avanzando en 
eso. Han avanzado también en el modelo federal, de 
tal modo que discrepan de sus compañeros de Madrid 
en algunas cuestiones —no en demasiadas, pero en 
algunas sí—. Por tanto, bienvenidos a una línea más o 
menos correcta.

 En relación a la Política Agraria Comunitaria, no�
sotros lo primero que nos parece oportuno señalar en 
relación a lo que usted ha indicado es que es normal 
que la PAC esté cuestionada por países de la Unión 
Europea. Y es normal porque las reformas que se ha�
cen no se hacen bajo lo que nosotros entendemos 
debe ser el primer objeto en el reparto de fondos, 
que no es ni más ni menos que hacer justicia social. 
Pero ¿cómo no va a estar cuestionada la PAC si hay 
señoras como la duquesa que se llevan ingentes can�
tidades de dinero de la PAC, o la reina de Inglaterra? 
Es normal que la gente lo cuestione, porque no sirven 
para el primer objeto, que es fijar población y hacer 
justicia social. Cuando se habla de impuestos, cuando 
se habla de ayudas, para nosotros, los impuestos no 
son única y exclusivamente una manera de recaudar 
dinero el Estado: es una manera de repartir riqueza 
y de hacer un Estado justo, solidario... Pues lo mismo 
con las ayudas de la PAC. Por tanto, es normal que 
las ayudas de la PAC estén cuestionadas porque la 
población no entiende que haya gente con muchísimo 
dinero que sean los que más se beneficien de este tipo 
de ayudas. Por tanto, si no se entra en el fondo de la 
cuestión, seguirán siendo cuestionadas y peligrarán. Y 
es un grave peligro —valga la redundancia— que este 
tipo de ayudas puedan desaparecer porque, sin duda 
alguna, ayudan a fijar posición en el ámbito del medio 
rural.
 Nosotros creemos que la reforma se ha quedado 
corta. Se ha quedado corta, en primer lugar, por lo 
que estábamos hablando. Nosotros creíamos, y así lo 
hemos mantenido incluso en nuestro grupo en Europa, 
que se debería haber fijado un tope de ayudas a la 
PAC —seguramente, la percepción de la ciudadanía 
sería mejor si se hubiera fijado un tope de ayudas a la 
PAC—; pero, claro, hay familias en España, entre ellas 
—parece ser— la del señor Cañete, que era el minis�
tro, que son altamente beneficiados de las ayudas de 
la PAC; por tanto, a la fuerza hay gente que cuestiona 
entre nosotros que se ha quedado excesivamente cor�
ta.
 Lógicamente, se ha quedado corta en la definición 
del activo agrario, porque se ha tomado la definición 
por abajo, es decir, para los que menos ingresos tie�
nen..., esos que no entren, pero los más no se les pone 
tope por arriba. Por tanto, en ese aspecto también se 
ha quedado muy corta. Las ayudas de la PAC debie�
ran servir para dar especialmente ayudas a quien se 
gana la vida en el campo con el sudor de su frente, y 
no al que la tiene la tierra para especular con ella.
 Desde luego, se ha quedado corta, a nuestro mo�
do de ver, en algo que usted ha avanzado también, 
que nos parece interesante, como es el tema de las 
ayudas al modelo verde, a otro modelo agroindustrial. 
Nosotros tenemos la sensación de que se debería ha�
ber ido mucho más lejos. Lo dije en alguna de mis 
intervenciones: por qué no se puede dar más nivel de 
ayuda a aquellos cultivos adaptados al territorio. Por 
poner un ejemplo, mejor ayudar a una hectárea de 
girasol, que necesita menos agua, que a una hectárea 
de otro cultivo que necesite mucha más. Por tanto, ese 
modelo de intervención del Estado desde un punto de 
vista también con un carácter medioambiental debería 
estar todavía mayor primado en esta reforma de la 
PAC. Tampoco se ha avanzado en estas cuestiones. Lo 
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mismo en ayudas al desarrollo rural y, desde luego, en 
la búsqueda, como decía, de otro modelo agrario.
 Sin duda, al final, cuando todo lo que le corres�
ponde a España llega y tiene que ser negociado en el 
ministerio, hubo otro —para nosotros— error que, pro�
bablemente, políticamente sea también consecuencia 
o responsabilidad de todos los grupos políticos —el 
nuestro no tiene responsabilidades ahí porque no tie�
ne presencia—, que es que se hace una especie de 
reparto territorial más que un reparto en base a las ne�
cesidades de los agricultores y ganaderos. Por tanto, 
debiera hacerse un reparto en base a las necesidades 
de los agricultores y ganaderos más que un reparto 
territorial, y eso es algo que también algunos sindi�
catos agrarios han echado en cara al ministerio —en 
este caso se lo digo a usted porque es el representante 
del Gobierno de Aragón—; y nos parece que en ese 
aspecto también se ha sido excesivamente corto.
 Y también algunas cuestiones que han salido a lo 
largo del debate, como es el tema de los fondos de 
desarrollo rural y todas las dudas como consecuencia 
de que el ministerio avanzó que iba a poner el 30% 
y no el 50 en relación al dinero que estaba poniendo 
hasta ahora, lo cual obligaba al Gobierno de Aragón 
a poner más cantidad de dinero. Y, habida cuenta de 
los recortes presupuestarios que está habiendo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, lógi�
camente, es algo que preocupó al sector, preocupa, 
evidentemente, porque no sabemos a día de hoy tam�
poco cuál va a ser el presupuesto de la comunidad 
autónoma y, consecuentemente, cuál va a ser el nivel 
de ayudas que vaya a llegar al sector, si se van a 
perder o no, porque es evidente que, en cuanto se 
pone un dinero del Gobierno de Aragón, ese dinero 
repercute también si se pone o no en lo que pueda 
venir de Europa, y ahora mismo tampoco está claro 
cuál es esa cuestión. Fondos de desarrollo rural que 
nada más y nada menos sirven para financiar —se ha 
dicho también— incorporación de jóvenes y algo que 
en Aragón es central, potenciar la agroindustria, que 
ya vale en Aragón de criar —permítanme la expre�
sión— tocinetes para que nos manden embutidos; que 
habrá que hacer los embutidos aquí. Por tanto, esa es 
otra cuestión que a nosotros nos preocupaba, y enten�
díamos que se debería haber ido más lejos, igual que 
todo el tema de modernización de regadíos.
 En cualquier caso, ya finalizo porque creo que es�
toy agotando mi tiempo. Creo que se fue corto. Obvia�
mente, no es su responsabilidad porque estamos ha�
blando de fondos europeos, no es su responsabilidad 
por entero, pero sí el Gobierno del Partido Popular tuvo 
gran responsabilidad en lo que he dicho: quedarse tan 
cortos en una reforma de la PAC que debe servir fun�
damentalmente para hacer justicia social, para dar el 
dinero al que se gana la vida en el campo y, desde lue�
go, para ponerle un tope a aquellas personas, empre�
sas, colectivos que se están forrando con las ayudas 
de la PAC y que generan precisamente lo que usted ha 
dicho: que haya gente que se cuestione que las ayudas 
de la PAC tengan que sobrevivir en el futuro.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Aso.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Aso.
 Voy a empezar por el comentario que ha hecho 
usted al principio, que ya lo hizo en otro tiempo y tam�
bién le conteste en otro tiempo, y seguimos comentan�
do, porque me parece que es un asunto muy vertebral 
y muy importante. Decía: bienvenido al club, o algo 
así decía entonces o lo ha dicho ahora, por ser liberal.
 En primer lugar, tengo que reconocerle que, den�
tro del planteamiento liberal, yo me encuentro perso�
nalmente situado en la corriente demócrata�cristiana, 
que, por otra parte —y lo digo—, es la fundadora 
de la Unión Europea y la inspiradora también de la 
Política Agraria Común; prueba de ello es que la po�
lítica agraria, como ustedes sabrán, comenzó en una 
reunión en una pequeña ciudad del norte en Italia, en 
Stresa, donde se reunieron los ministros de Agricultura 
de los seis países entonces presidido por Mario Ferrari 
Aggradi, el democristiano del Gobierno de Amintore 
Fanfani, y ahí surgió el afán de hacer la política agra�
ria, pero surgió también como primer paso para una 
política integral europea en los demás campos. Han 
pasado cincuenta años, y solamente en estos momen�
tos hay dos políticas europeas, el euro y la política 
agraria. Y ciertamente se da la paradoja de que la 
política agraria es lo contrario a la ideología liberal; 
es ayudar, que es contrario a la ideología liberal. Pero 
se hizo y se hace, y pensamos que es bueno, porque 
es para favorecer a un sector que es fundamental, pa�
ra favorecer a unas personas que sin ello no podrían 
vivir, y pensamos que la ayuda a las personas está 
por encima de cualquier ideología. Pero, en fin, con 
ese planteamiento, estoy de acuerdo en que es una 
contradicción conceptual con la filosofía liberal, pero 
que es importante porque es un sector estratégico y es 
fundamental.
 Y, por lo tanto, somos partidarios de luchar por 
que siga; eso sí, reformada, y hay mucho que refor�
mar. Y decía usted —y estoy de acuerdo con lo que 
dice usted— que la reforma se ha quedado corta, y se 
ha quedado corta en muchos aspectos, por supuesto 
que sí. Si mostramos nuestra satisfacción es porque el 
planteamiento que había, como he dicho antes, era 
tan malo que quedarnos como estaba prácticamente 
es bueno, pero eso no quiere decir que en una vi�
sión histórica había que hacer una gran reforma. Y el 
gran problema que tiene, entre otros muchos, la políti�
ca agraria es que tuvo un éxito enorme al principio y 
lleva contradicciones inherentes que no se consiguen 
superar de tiempo en tiempo. La política agraria co�
menzó para favorecer la producción en una época 
en que no había producción, en que el sector agrario 
estaba por los suelos, y lo que se esperaba conseguir 
en treinta años se consiguió en diez. Y, como alguien 
ha dicho, su mayor problema es que fue un éxito exce�
sivamente pronto, y luego hubo que hacer lo contrario: 
si al principio se pagaba para producir, luego hubo 
que pagar para no producir, lo cual..., ese contrasenti�
do, de alguna manera, lo impregna por todas partes. 
Y eso y no querer abordarlo, más otra serie de proble�
mas cuando surgió la preocupación medioambiental 
después de la Cumbre de Río y otras cuestiones que 
se han tenido en cuenta muy a medias, hace que esté 
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permanentemente necesitada de reforma. Por eso, yo 
estoy de acuerdo en que es corta la reforma, y lo que 
se ha hecho... Se ha mejorado algo, se ha salvado lo 
fundamental, pero queda mucho camino por andar.
 En cuanto a la estructura, que comentaba, cierta�
mente hay unas desigualdades grandes; en concreto, 
en Aragón... No lo he comentado, pero, por ejem�
plo, personas que cobran en la PAC entre uno y tres�
cientos euros hay cinco mil personas, prácticamente 
el 10%, y cobrar trescientos euros..., pues eso es no 
ser agricultor; se quiera llamar como se quiera, pero 
un agricultor no es eso. Y, sin embargo, por ejemplo, 
personas que cobran entre ciento cincuenta mil euros y 
trescientos mil hay sesenta y dos, y más de trescientos 
mil, nueve. Esas personas que cobran más de ciento 
cincuenta mil van a tener una rebaja del 5%. ¿Que 
debería haber sido del 15% o del 10? Pues estamos 
en lo mismo de antes. Lo que se ha acordado es el 
5%. Y la estructura de la PAC en España, ciertamente, 
pone de manifiesto que, de los novecientos mil pre�
ceptores aproximadamente, cuatrocientos y pico mil 
cobran menos de mil doscientos cincuenta euros. Con 
lo cual, ya no se sabe si es una ayuda a la agricultura 
o un subsidio. Lo que pasa es que eso es una cuestión 
muy complicada de tratar, y la verdad es que no se ha 
tocado. Sigue estando como estaba. Simplemente, a 
esos se les excluye de la condición de agricultor activo 
para que lo puedan cobrar. Y se da la paradoja de 
que, con la definición que se ha dado de agricultor 
activo, uno que cobre mil doscientos ochenta euros 
puede no cobrar la PAC por no ser activo, y la cobra 
uno que cobre mil doscientos cincuenta al que no se le 
pregunta si lo es o no. Pues son situaciones extrañas, 
pero ahí están, a las que se ha buscado llegar a un ten 
con ten y resolver los problemas como se ha podido.
 Con respecto al programa de desarrollo, cierta�
mente se ha conseguido un poco más, doscientos y 
pico millones más que había la vez anterior, y eso se 
lo reserva el Gobierno central para un programa de 
desarrollo nacional. También, como lo he comentado 
en otra cuestión, con oposición de las comunidades 
vascas y catalanas y con el voto afirmativo de todas 
las demás. Ese programa nacional de desarrollo rural 
se quiere emplear para cuestiones que desbordan el 
ámbito de una comunidad, y en concreto, y muy par�
ticularmente, para el fomento de cooperativas, lo cual 
a nosotros nos parece bien, porque fomentar la fusión 
de cooperativas y hacer cooperativas mayores tanto 
si son de ámbito autonómico como supraautonómico 
es importante. A eso fue o va la Ley de reforma coo�
perativa, y a ello va también el programa que estamos 
haciendo con la Federación de Cooperativas en Ara�
gón para fomentar las cooperativas, y aquellas que 
desbordan el ámbito autonómico pueden encontrar 
esta financiación.
 Con respecto al bajón que ha tenido el Estado, 
pues sí, yo lo lamento como lo lamenta usted. El Es�
tado, por razones económicas y financieras de este 
momento, no va a aportar —por lo menos, eso es lo 
que ha dicho hasta ahora— ese porcentaje, y hace 
que las autonomías tengan y tengamos que aumen�
tar nuestra participación. En ese sentido, el programa 
de desarrollo ha quedado de la siguiente forma: los 
cuatrocientos sesenta y ocho millones, uno más que la 
vez anterior, que se consiguió en la negociación, y el 

Gobierno de Aragón se compromete para los próxi�
mos años a poner hasta novecientos, de forma que el 
programa de desarrollo rural —se ha mandado ya a 
Bruselas porque tiene que dar su visto bueno— es de 
novecientos millones, de los cuales el 53% va para la 
agroindustria, jóvenes, explotaciones y modernizacio�
nes; el treinta y tantos va para el medio ambiente, y 
el resto para otras cuestiones. Pero la agroindustria, 
como usted decía, que es un asunto fundamental, junto 
con los jóvenes y la modernización, se lleva el 53% de 
esos novecientos millones. Está a la espera de que lo 
ratifique Bruselas, pero también esto se ha negociado 
con las organizaciones agrarias dentro de ese esfuer�
zo del Gobierno aragonés de subir hasta novecientos, 
pensando que, aunque ahora la situación no es la que 
queremos, con el paso del tiempo, y en este cambio 
que está habiendo de tendencia, podrá haber en el 
futuro mejores presupuestos de los que había en el 
pasado.
 Esa es la cuestión fundamental. Y otra cuestión tam�
bién importante, y es que puede ser criticable o no que 
las comunidades tengan el mismo reparto que la vez 
anterior, pero eso forma parte de la estructura autonó�
mica del Estado, y el Gobierno anterior —y nosotros 
pensamos que con buen acierto— no quería tocar la 
estructura autonómica porque eso es un problema que 
para España es fundamental; para Francia, como he 
dicho antes, y otros países, no lo es, y, para nosotros, 
salvaguardar los equilibrios entre las distintas comuni�
dades era importante. Y, en ese sentido, simplemente 
les ilustro cómo queda Aragón en el reparto del pro�
grama de desarrollo, cuyas cifras las tengo aquí, si las 
encuentro fácilmente, porque es la quinta comunidad 
que recibe programa de desarrollo. La primera es An�
dalucía; después, Castilla�La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia y Aragón. Y esa estructura que 
son las que más reciben de la PAC, se mantienen en 
el tiempo, y eso nos parece que, para la estabilidad 
del Estado autonómico, es algo razonable, como digo, 
cosa que para España cuenta y no para otros países.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Tiene la palabra el señor Peribáñez. Tiene cinco 
minutos, señor Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Cierto es, como apuntaba el portavoz del grupo 
proponente, que meses antes hubiera tenido más senti�
do esta comparecencia. No es que ahora no lo tenga, 
porque indudablemente sigue generando preocupa�
ción —el pasado viernes, a usted, en el Pleno, le inter�
pelaron sobre una situación de los modelos regiona�
les—. Por lo tanto, hay una preocupación que da más 
la sensación de que es en los grupos políticos que en 
el propio sector, porque usted ha dicho algo que es 
cierto, y es que esto fue acordado con las organiza�
ciones profesionales agrarias.
 Es cierto que, como usted ha comentado, no es en�
tusiasmador el que viniendo de una situación peor de 
entrada al final hemos hecho buena la frase, hemos 
hecho real la frase esa de «Virgencita, que me quede 
como esté». Pero es cierto que hay unas deficiencias 
importantes en cuanto a las ayudas. Se ha hablado 
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de la fruta, de los viñedos, se ha hablado de los agri�
cultores activos. Yo aquí no sé muy bien con qué que�
darme, es decir, si se pone el 20% es poco, porque se 
incluye a mucha gente, y, si se quita el 20%, tampoco 
es bueno porque, si se quita el 20%, favorece a no sé 
qué gente que cultiva muchas hectáreas. Yo entiendo 
que, si tenemos que favorecer a los medianos y pe�
queños agricultores, tendremos que poner algún por�
centaje fácil, porque la generalidad que yo conozco, 
consejero, en el medio rural es que el agricultor tam�
bién es ganadero y el ganadero también es agricultor. 
Por lo tanto... La Política Agraria Comunitaria, usted 
ha explicado muy bien cómo era. Yo, en principio, la 
conocía como ese equilibrio económico que supusiera 
que las rentas más bajas tuvieran un acomodo eco�
nómico en un nivel, al principio, como lo tenían otros 
sectores. Cierto es que, el aumentar las superficies y 
la tarifa plana, a España no le favorecía, y al final se 
consiguieron esos objetivos que usted ha comentado. 
Pero, indudablemente, si a la fruta no le beneficia en 
demasía la PAC, creo que el veto ruso le va a bene�
ficiar bastante menos o le va a perjudicar, pero eso 
no se puede tener previsto en la PAC, porque ojalá 
desaparezca esta situación, y este próximo verano, 
con la próxima cosecha, se vuelvan a normalizar las 
relaciones.
 Sí que es cierto que, aunque usted ha comentado 
que en el ovino se han triplicado las ayudas, tenemos 
unas deficiencias importantes en este sector, y es so�
bre todo aquellos agricultores que no forman parte 
de cooperativas o de asociaciones, donde indudable�
mente siguen sin cumplir una serie de puntuaciones 
que los siguen aparcando, al menos de momento. Y 
espero que este nuevo modelo, cuando entre en fun�
cionamiento, sea capaz de corregirlo, porque, si no 
tenemos en cuenta ese 20% para apoyo de los pe�
queños y medianos agricultores, y aquellos ganaderos 
que no estén asociados o que no estén en cooperati�
vas o en asociaciones tampoco van a tener una línea 
de ayuda más/menos equitativa, de hecho, vamos a 
hacer un flaco favor al sistema de asentamiento, al sis�
tema de vertebración y al sistema de vida en el medio 
rural.
 Todos estamos de acuerdo en que se ha quedado 
corta la reforma, pero hemos incidido poco en que 
esa reforma sea más abundante. No sé si, al final, el 
quedarnos como estábamos ha sido suficiente. Creo 
sinceramente que la rebaja del 5% a los que más co�
bran, que seguramente cobran mucho en función a 
los que menos cobran, no ha sido lo suficientemente 
importante porque ni siquiera de largo se van a poder 
equiparar una situación y otra, ni siquiera de largo. Yo 
espero que, en los PDR, consejero, el Estado consulte 
a las comunidades autónomas, y las comunidades au�
tónomas, a las organizaciones profesionales, para ha�
cer esas inversiones necesarias que, indudablemente, 
beneficiarán al territorio.
 No acabamos de ver esa apuesta por el sector 
agroalimentario; por lo menos en el territorio no se 
acaba de visualizar. Y creo que, quizá, el Gobierno 
también debería de restablecer o de establecer una 
redistribución dentro de cada una de las zonas, te�
niendo en cuenta las particularidades de cada una y 
apostando por aquello que el sector primario pueda 
dar más de sí.

 Voy a terminar con algo que ha hablado el otro día 
en su interpelación, y es el modelo regional. El hecho 
de que estamos hablando de Teruel... Mire, ayer, la 
diputación, sin ir más lejos, aprobó de forma unáni�
me el instar al Gobierno de Aragón —hablo de la 
Diputación de Teruel— a tratar de corregir esta situa�
ción. Yo le escuché a usted que estaba abierto a que 
las organizaciones profesionales agrarias le hicieran 
una propuesta. Vamos a ver si es posible, porque creo 
que, independientemente de que nos quedamos como 
estamos... Es que Teruel lleva muchos años quedán�
donos como estamos, y en este reparto creo que no 
se es equitativo, ni siquiera lógico. Porque que se nos 
compare a ciertas zonas de la provincia de Teruel con 
otras zonas menos productivas como puedan ser los 
Monegros, que ahora, afortunadamente, como dicen 
en mi pueblo, pitean con el tema del agua, no resulta 
equitativo, y yo creo que se tiene que corregir en de�
trimento o en favor de una provincia que está bastan�
te castigada. Y, precisamente, ese FITE famoso viene 
precisamente motivado por un desequilibrio económi�
co y un desequilibrio de aportación económica por 
parte del Estado. Por lo tanto, consejero, entiendo que 
estamos en la obligación de echarle una mano para 
tratar de corregir esta situación. Y ha dicho usted que 
la organizaciones profesionales agrarias estaban de 
acuerdo, pero también le oí que algunas subdelega�
ciones —quise entender por dónde iban los tiros— de 
las organizaciones agrarias estaban menos de acuer�
do, particularmente en este tema. Así que yo le agra�
decería y agradecería a los grupos parlamentarios 
que tratemos de echarle una mano a una provincia 
que, indudablemente, tiene unos estratos que en nada 
se corresponden con la realidad.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señor consejero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
 Señorías.
 Señor Peribáñez.
 Sí, estoy totalmente de acuerdo en que es proble�
mático ese 20%. Y ya le he comentado que hubo mu�
cha discusión: si se debía fijar ahí o se tenía que poner 
más amplio o más pequeño. Lo que sí es cierto es que 
se ha hecho por primera vez, y ahí está. Y en ese 
sentido es un paso histórico porque no existía antes, 
no porque sea una cosa descomunalmente interesan�
te. Por supuesto que podía haber sido acentuar más 
la condición de corredor, por así decir, o sufridor de 
los riesgos empresariales, que eso es, en definitiva, de 
lo que se trataba, introducir el riesgo empresarial en 
el cobro de la PAC. Pero la estructura de la PAC en 
España y en Aragón, como le he comentado antes, es 
tan particular, muy distinta, por supuesto, a lo que es 
en Francia y en otros sitios, que no se podían ganar 
etapas porque podía ser peor lo que se terminase por 
poner mal..., todas aquellas personas que tenían una 
PAC que prácticamente es un subsidio, y se llegó a ese 
equilibrio, que, como digo, no ha satisfecho a nadie, 
pero que es un equilibrio que ha intensado dar un 
paso y se ha conseguido.
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 Con respecto a lo del veto ruso, no tiene nada que 
ver con la PAC, pero sí, ciertamente, ha sido un ma�
zazo para el sector, un mazazo donde hemos estado 
peleando junto con el sector ante quien había que 
pelear, que era el Gobierno español, para que a su 
vez lo hiciera en los ámbitos europeos. Y yo creo que 
allí Europa no ha estado a la altura de las circunstan�
cias —lo digo con toda claridad—. Hemos pedido un 
conjunto de cosas, no se han conseguido en toda su 
dimensión; por otra parte, al principio estaban dicien�
do que iban a emplear unos fondos que no eran de la 
PAC —porque esto era una crisis política—, que eran 
unos remanentes; luego al final van a ser fondos de 
la PAC. Yo creo que, ahí, esa crítica que hacen las 
organizaciones agrarias..., estoy de acuerdo con ella. 
Tenía que haber sido otro tipo de fondos, otro tipo 
de agilidad y mayor cuantía en los fondos para la 
retirada de productos. La retirada se ha producido en 
menor cantidad que debía haberse producido. Luego, 
por otra parte, también ha intervenido el mercado, 
bajando los precios, menos de lo que en un principio 
se pensaba, con lo cual ha habido muchos agricul�
tores que no se han acogido a la retirada. Pero, en 
conjunto, se podía haber hecho con más celeridad y 
con más generosidad por parte de la Unión Europea, 
y sobre todo no empleando fondos de la PAC, que son 
fondos de los agricultores, para un problema, el veto 
ruso, que no es un problema agrícola, es un problema 
político, y, por lo tanto, tenían que haberse empleado 
fondos políticos, que eran los remantes de los presu�
puestos, como en un principio se dijo y como al final 
parece ser que no ha sido.
 Con respecto a la apuesta por la agroindustria, 
estoy totalmente de acuerdo. La agroindustria es el 
gran desafío de Aragón y es, junto con el turismo —lo 
hemos dicho muchas veces; yo creo que cualquier mo�
mento es bueno para repetirlo—, es una de las grandes 
ocasiones que tiene Aragón de brillar. En el turismo, 
porque la belleza no la pueden quitar, y en la agroin�
dustria, porque son industrias que están más fijadas al 
terreno y, por lo tanto, menos fácilmente deslocaliza�
bles que otras. Y, en ese sentido, como digo, el PDR, 
a pesar de que tiene una cuantía menor que la que 
tuvo en los siete pasados, tiene un porcentaje mayor 
dedicado a esa cuestión: a agroindustrias, jóvenes y 
productividad. Y las líneas de apoyo a la agroindustria 
van fundamentalmente por las ayudas concretas, las 
que se están dando o se van a dar por el PDR y por 
otras cuestiones que son presupuestarias, que depen�
den de los presupuestos —la de la PAC depende de la 
PAC, pero las demás dependen de los presupuestos—; 
por otra parte, ayudas a la internacionalización. Es 
fundamental salir. Hoy en día el mercado es global; 
no se puede uno restringir a los límites ni de la comu�
nidad ni del Estado. El mundo es amplio, y hay que 
estar en el mundo. A un cambio en la I+D+i, donde el 
Gobierno está trabajando junto con los institutos co�
rrespondientes en reorientar la investigación y el de�
sarrollo hacia aquellas cuestiones que más interesan a 
Aragón, al margen de la libertad intelectual que puede 
tener el investigador. Y, lo que he comentado antes, y 
también es muy importante, aumentar el tamaño de las 
explotaciones, tanto las que tengan forma societaria 
como las cooperativas, y eso es importante para poder 
contribuir. Ese 53% del programa de desarrollo va en 

esa dirección. Es un aumento con respecto a la vez 
anterior; por supuesto, sería mucho mejor que fuera el 
87%, pero hay también otras cuestiones que atender. 
Y esto es como todo: supone un paso que, sin perjuicio 
de que haya que dar otros pasos..., es preciso conti�
nuar en esa dirección.
 Y, con respecto al tema de Teruel, tengo que re�
petirle lo que le he dicho. La negociación estaba así 
hecha con los sindicatos. Yo no quiero entrar en cues�
tiones internas de cada sindicato —sería una falta de 
respeto hacia ellos—, pero se habló de eso. Y la situa�
ción que tiene Teruel es también la que tienen otras 
partes de Aragón, y en concreto de la provincia de 
Huesca también. Entonces es la estructura que había, 
y lo que estamos buscando es, sin perjuicio de que 
esto está así, buscar algún otro tipo de ayudas que, 
sin perjuicio de la PAC, puedan compensar de alguna 
manera.
 Y también en la PAC, como comentaba el día pa�
sado, hay ayudas que se han logrado, y se han logra�
do después de mucho esfuerzo, que es la rotación de 
cultivos de secano, donde hay un aporte para la ro�
tación de cultivos en secano. Creo recordar que eran 
de setenta, sesenta y cuarenta euros según el tipo de 
cultivo para las primeras cincuenta hectáreas, que es 
un aporte de dinero nuevo, sin perjuicio también de 
hacer, con carácter ya histórico, lo que eran ayudas 
acopladas para los secanos de poco rendimiento. 
 Pero, para los demás rendimientos, hay un aporte 
de dinero nuevo, que eso sí ha salido en la PAC y que 
—tengo que decirlo— fue fruto de una negociación 
muy dura donde prácticamente estábamos en soledad 
la Comunidad Autónoma de Aragón, y se consiguió 
—y lo tengo que decir porque es cierto— por la ayuda 
específica de la que entonces era secretaria general, 
Isabel García Tejerina, que logró lo que en un momen�
to dado no se veía cómo lograr por ningún lado. Por 
lo tanto, le estoy agradecido —fue antes de ser minis�
tra—. Pero fue con su ayuda con la que se pudo hacer 
esta ayuda a los secanos, tanto a los áridos como a 
los otros; y fue debido a ella. Y eso es una ayuda que 
de alguna manera complementa lo que ya existe.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, tiene cinco minutos
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre�
sidente. 
 Señor consejero.
 Bienvenido a esta comisión.
 El viernes pasado ya hablamos de la PAC en una 
dirección que se acabó de empalmar en una iniciativa 
futura. Pero, hoy, ante la petición de que explicara có�
mo va a quedar y cómo ve desde el Gobierno la PAC, 
debo decir que nosotros no la vemos como la ve usted. 
Usted cree que esta es una buena PAC; nosotros cree�
mos que es peor PAC que la anterior. Y, como creemos 
plenamente en el sector... Un sector que la PAC le es 
un 40% de la renta agraria, un 40�42; hay unas cin�
cuenta mil PAC aquí, aunque solo hay veinticinco mil 
agricultores o veinticuatro mil en la Seguridad Social, 
y repercute sobre unos cuatrocientos millones en el 
primer pilar. Es una cantidad tan importante que, sin 
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ella, el sector se resentiría, y sobre todo en las zonas 
más sensibles, que además es donde casi, casi es im�
prescindible que el agricultor y el ganadero subsistan 
porque ya no solo es la renta agraria, sino es el man�
tenimiento del territorio, y, por lo tanto, es clave para 
el mantenimiento del medio rural.
 Yo el otro día le dije que esta no era nuestra PAC; 
esta es la PAC del señor Cañete y de la señora Rudi, 
y usted ha sido instrumento que se ha utilizado para ir 
a negociar a Madrid. Y, cuando ha ido a Madrid, a 
veces ha ido muy enfadado, y, cuando ha venido, ha 
venido convencido diciendo que se había logrado el 
objetivo. Claro, si el objetivo era perder dos brazos y 
se pierden cinco dedos —no digo..., un brazo—, pues 
claro que se ha logrado. Esta PAC es mucho mejor 
que la que plantea el comisario cuando la plantea 
la primera vez en Bruselas. Ahí han trabajado todos 
los grupos vía enmiendas. Pero no sale una PAC ade�
cuada a las necesidades del sector, y, además, en un 
momento en el cual los Gobiernos miembros y las co�
munidades autónomas han tenido mucho más margen 
de maniobra que nunca, no han sabido adecuarla a 
lo que necesita el sector.
 No es la PAC que haya hecho más justa a la PAC, 
porque sigue primando a los que han primado siem�
pre, al agricultor de sofá y al cazaprimas. Porque en 
estos momentos, aunque se ha hecho una corrección a 
la hora de declarar qué es agricultor a título principal, 
siguen manteniéndose las mochilas, siguen mantenién�
dose los derechos de hace años que nada tienen que 
ver con la realidad y no sabe generar un fondo para 
la incorporación de jóvenes. Yo, que conozco a mu�
cha gente joven, hablo con ellos, que se están incorpo�
rando, me dicen y me trasladan una cosa: que, cuan�
do ellos pueden tener derechos, por ejemplo, con la 
ganadería extensiva, si se han de arruinar, ya se han 
arruinado; las inversiones las hacen, y los derechos los 
pueden lograr a los cuatro, seis, siete años. Porque yo 
creo que desde la Administración habría que buscar 
una fórmula para que los derechos, en vez de cobrar�
se... —abierto un mercado de compra de derechos—, 
se los quedara la Administración, y para la incorpora�
ción se pudiera plantear. Es injusta, es injusta porque 
sigue primando las grandes explotaciones.
 Nuestro planteamiento era que más de ciento cin�
cuenta mil euros, se hablaba... Yo, en la sectorial del 
partido, lo he defendido en Madrid. También le puedo 
decir que cada uno piensa diferente —debe pasar en 
todos los partidos; no es lo mismo lo que pensamos de 
Madrid para arriba que de Madrid para abajo—. Pe�
ro algún día habrá que ajustarse a la realidad, porque 
hoy aquí mismo se ha dicho que la gente de la calle 
no ve la PAC como un instrumento de mantenimiento 
de rentas, sino como una subvención al que no tra�
baja, cosa que no es real. Esto es para mantener las 
rentas, porque, hoy, un kilo de carne de ternera vale 
al que lo produce lo mismo que hace veinte años o 
veinticinco, con lo que ha subido la vida.
 El tema del agricultor a título principal nos parece 
bien que se haya empezado a acotar. También yo re�
conozco que es muy complicado, al señor que cobra 
dos mil, tres mil euros y que tiene una jubilación de 
seiscientos euros al mes, después de trabajar toda la 
vida, quitárselo. Pero yo creo que habría que empezar 
a plantearse que tendría que ser hectárea trabajada 

y cabeza de ganado viva. Las mochilas, ¿qué tienen 
que ver? Yo tengo amigos en el mundo rural que no tie�
nen ovejas y están cobrando prácticamente lo mismo.
 La ganadería extensiva creo que tampoco ha esta�
do bien tratada en este plan. ¿Usted, señor consejero, 
nos puede garantizar que la oveja, las mismas cabe�
zas cobrarán en esta PAC lo mismo que en la pasada? 
El sector no dice lo mismo —ni la oveja ni la vaca—. 
A lo mejor, la base principal se ha elevado, pero las 
ayudas que le llegaban por otras vías se han elimina�
do. Van a cobrar menos, estoy seguro. 
 El sobre general. Usted dice que es el mismo; los 
sindicados —yo los estoy leyendo— dicen que como 
mínimos se ha perdido un diez. Pero es que en la PAC 
de este año, ya del 13�14, por no llegar a un acuerdo, 
como es transitoria, ya se ha perdido un 12%. No es 
real. Aquel mandato que se le hizo a usted para que 
llevara a Madrid para plantear claramente que no se 
perdiera un euro no se ha podido cumplir, reconózca�
lo. Usted lo habrá defendido con uñas y dientes, pero 
no ha podido con la filosofía del señor Cañete o no 
ha sabido el señor Cañete imponer en Bruselas esos 
criterios. Hoy van a recibir menos dinero. Usted, una 
explotación media con treinta hectáreas, cuatrocientas 
ovejas, ¿cree que en esta PAC 2014�2015 va a recibir 
lo mismo que en la 2013�2014? Seguro que no. Se va 
a saber después de las elecciones, además, se va a 
saber en septiembre�octubre lo que se va a recibir. Yo 
creo que por ahí no. Los topes, ya le he dicho.
 La agroindustria. La agroindustria es un elemento 
básico con los jóvenes y las mejoras, tres elementos 
que tendrían que ser pieza angular del segundo pilar. 
Ya he dicho que el primer pilar nos parece injusto, 
insolidario, no es nuestra PAC, no cubre las necesida�
des, no consigue convencer a la sociedad de que es 
imprescindible para poder comer productos de cali�
dad a un precio asequible para la capa media y baja 
de esta sociedad, cada día más descapitalizada y con 
menos posibilidades. Y el segundo pilar ya no le digo. 
Mire usted, el segundo pilar... Yo tengo un documen�
to. El Gobierno, el Estado, en la 2007�2013, aportó 
290,58 millones para Aragón. De momento, 97,68. 
Andalucía estaba con doscientos noventa y uno, y, 
ahora, ciento ochenta y seis. Pero la rebaja más gran�
de se la han metido prácticamente a Aragón, sacando 
la Comunidad de Castilla y León, que la han abrasado. 
Pero es que, aquí, doscientos millones menos. Usted se 
ha comprometido a que los pondrá de los fondos de 
Aragón. Oiga, me parece muy bien, pero ya me dirá 
usted cómo, cuando no se puede hacer frente a las 
necesidades —ni las ADS de nueva incorporación, ni 
mejoras ni otras cosas— porque no llegan los presu�
puestos, que se tiene que cerrar caja un mes antes, 
que esto en una empresa privada sería quiebra... No 
se puede comprometer usted a poner esos doscien�
tos millones. Tiene que pelear ante Madrid para que 
los ponga, porque los planes de desarrollo rural son 
imprescindibles. Llevamos tres años muertos, que solo 
se han aplicado en dos comunidades autónomas. No�
sotros, aunque no fuimos capaces de ponerlo en mar�
cha —eso hay que reconocerlo—, nuestro gobierno, 
porque por parte del Gobierno de Aragón teníamos 
un desfase económico, pero se había dejado encami�
nado para la próxima, que con esas políticas de ajuste 
presupuestario, y creyendo que eran la panacea para 
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sacar a Aragón de la crisis, que puso la señora Rudi, 
tampoco he visto que hayan podido, o no ha habido 
voluntad política de ponerlo en marcha. Ahora van 
a llegar esos planes. Se ha llegado a acuerdo con 
las partes implicadas en el sector, pero de momento 
les faltan doscientos millones, que yo me temo que 
el Gobierno de Aragón no va a poner. Por lo tanto, 
el segundo pilar, un fracaso, que es donde están las 
políticas activas de agroindustria, de la incorporación, 
de regadíos, de mejoras, de la ICB, que se la han 
cargado, las agroambientales, las granjas autóctonas, 
que he visto estos días que han protestado...
 Yo, señor consejero, creo que con esta PAC no ha�
cía falta cambiarla. Ya sé que no depende de usted 
el que se haya cambiado, pero sí que nos extraña, 
conociéndolo como lo conocemos, que usted, en estos 
momentos, diga que es una buena PAC, cuando esta 
PAC, si la comparamos con lo que parecía que iba a 
salir, es menos mala, pero es peor que la anterior; y, 
cada día, cada reforma que se hace es más injusta, 
más insolidaria...
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señor 
Laplana.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: … y el peque�
ño cada día está peor. Está hecha para los grandes 
y para que esto vaya cayendo en manos de grandes 
multinacionales.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Ha fi�
nalizado ya? Señor consejero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Laplana.
 Empiezo con lo último que dice: que es una PAC 
menos mala. Ese es el famoso dicho de ver la botella 
medio vacía o medio llena. Usted la ve menos mala; 
yo he dicho que lo mejor, muchas veces, es enemigo 
de la bueno para poder decir que es buena, como lo 
he dicho y lo vuelvo a decir, que nos parece buena en 
el contexto en el que se ha producido. Por cierto, que 
podría haber sido mucho mejor y podría haber sido 
óptima, pero es simplemente buena, tal como lo he 
explicado, por los antecedentes que teníamos y por lo 
que podía haber pasado.
 Que no es una PAC del Partido Socialista es obvio; 
por lo tanto, se lo reconozco. Es una PAC del Gobier�
no y de los Gobiernos que con el Gobierno hemos es�
tado y que estamos de acuerdo con ella. Por lo tanto, 
eso es lógico que no lo es. Como no es, en concreto, 
la política agraria que está siguiente, por más que este 
Gobierno está siguiendo las líneas porque tampoco 
son ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, son 
europeas, y vienen de muy atrás, pero, lógicamente, 
la negociación, la PAC ha sido responsabilidad del 
actual Gobierno Español y solamente a él le compete 
y a él imputar el beneficio o la bondad o la no bon�
dad que tenga.
 Con respecto a la ganadería extensiva tengo que 
decir que la realidad es que se ha mejorado sustan�
cialmente: es más: en concreto, el ovino, que fue una 

de las preocupaciones que llevábamos a Bruselas, no 
se consiguió el 20%, pero se ha conseguido más de 
lo que había, y las cifras lo dicen con toda claridad. 
El ovino va a recibir, el conjunto de España, cinco ve�
ces lo que recibió, y en el conjunto de Aragón, un 
poco menos, también es cierto, solo tres veces, y eso 
por una razón: porque estaba ya proporcionalmen�
te mejor que la media nacional. Pero, así como en 
España es cinco veces más, en Aragón va a ser tres 
veces más, y eso es así. Y, además, con una ventaja 
en conjunto de la ganadería extensiva, que eso sí que 
ha sido un paso importante, que era quitar el hecho 
de que cobren los que no tienen ganadería y se cobre 
solamente por superficie, que eso sí que es un contra�
sentido tremendo y es lo que hace que, al final, nadie 
tenga ganadería porque, si va a cobrar por no tener�
la, al final no se tiene. Y el hecho de adjudicar esas 
0,2 unidades de carga ganadera mayor por hectárea 
es un paso importante, y es lo que le decía: corres�
ponden a una vaca cinco hectáreas, y a una oveja, 
0,75 hectáreas. Eso hace y se impide, cosa que ha 
pasado muchas veces, que una persona con nueve 
ovejas declaraba mil hectáreas, y es imposible que 
nueve ovejas puedan, por así decir, mantener las mil 
hectáreas. Eso se ha cambiado, y eso es importante, y 
es particularmente importante para Aragón.
 Y, con respecto al programa de desarrollo rural, 
de que es insuficiente, es menor que el anterior, tengo 
que reconocerlo; a pesar de que en la negociación 
se ha conseguido un millón más que la vez anterior 
y a pesar de que el Gobierno aragonés pone lo que 
ponía el Gobierno anterior, es que el español no lo 
pone. Eso es cierto y eso no se puede negar. ¿Por 
qué el Gobierno aragonés se compromete, dada la 
situación presupuestaria actual? Y es que se compro�
mete no para este año, sino para siete años, donde 
esperamos y deseamos que la situación económica 
cambie y los presupuestos tengan un color distinto del 
que tienen ahora. Que esta reflexión podría hacerla 
también el Gobierno español... Es más: yo digo que 
debería hacerla, porque la bondad de la situación va 
a ser para todas las comunidades, para el conjunto 
de España; por lo tanto, podría tener ese compromiso, 
que no lo ha tenido hasta ahora. No dejaremos, como 
usted decía, de seguir pidiendo que lo tenemos, pero 
lo que en nuestra mano estaba, que es el compromiso 
del Gobierno de Aragón, es el mismo que tenía el Go�
bierno anterior, a pesar de que la situación económica 
es distinta.
 Y, con respecto a que el segundo pilar es un fra�
caso, yo no lo considero así. El segundo pilar se ha 
mejorado con respecto a la vez anterior, se ha mante�
nido en la negociación la misma cantidad, un millón 
más —pero, vamos, prácticamente la misma—, y se ha 
girado más hacia la economía productiva de lo que 
había en el momento anterior, lo cual nos parece que 
es un paso positivo. Por supuesto que no se agotan los 
pasos que hay que dar, pero la historia es larga, y, en 
cada negociación de la PAC, como en cada Gobierno 
y en cada cuatro años, lo que hay que ser es dar pa�
sos para que puedan continuar en esa línea. Y el giro 
que estamos dando hacia todo lo que es la economía 
agraria productiva nos parece interesante.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero.
 Señor Cruz, tiene cinco minutos.
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señor consejero. Bienvenido.
 Y la verdad es que a mí también me ha sorprendi�
do que se centren las críticas en cuestiones como la 
ganadería extensiva de ovino, cuando se multiplican 
por tres las ayudas, o en el caso de agricultor activo, 
cuando por primera vez en la historia, en la larga his�
toria de la PAC se define lo que es agricultor activo, lo 
que va a permitir también por primera vez limitar las 
ayudas. Y en el caso de los ganaderos activos sucede 
lo mismo: carga mínima ganadera, estar inscrito en 
el Rega... (es decir, por primera vez no va a bastar 
declarar unos pastos). Es la primera vez que esto se 
produce en la historia de la PAC. Y lo mismo con el 
caso de los jóvenes, que ha sido el tercer punto: por 
primera vez en la historia de la PAC se va a destinar 
el 2% de la ficha nacional a ayudas a los jóvenes. Yo 
entiendo que quizás todos querríamos más en algunas 
cuestiones o en todas ellas, pero, desde mi punto de 
vista, son avances evidentes que se han producido en 
esta PAC y no en otras.
 Yo creo que es bueno recordar de dónde se partía, 
y se partía de un documento que la Comisión presenta 
en octubre del 2011, un documento que se presenta 
en 2011 y que es sometido, fundamentalmente el do�
cumento último, es sometido a debate a lo largo del 
2010. Y en 2010 también quiero recordar que en esos 
momentos España tenía presidencia en la Comisión en 
ese período; luego España fue uno de los países que 
estuvo directamente implicado. Y el resultado de todo 
eso fue algo que el sector no acogió precisamente con 
bendiciones. Había —y las ha relatado el consejero— 
tres cuestiones clave con las que el sector no estaba 
de acuerdo y que suscitaron una gran preocupación. 
Las tres cuestiones se han comentado ya: eran la ficha 
financiera, la tarifa plana y el incremento de superfi�
cies.
 En cuanto a la ficha financiera, el consejero se ha 
extendido en las tres cuestiones, pero el resultado final 
es que hay un incremento del 2%. España obtiene cua�
renta y siete mil millones (treinta y cinco mil en ayudas 
directas, ocho mil trescientos a desarrollo rural y tres 
mil setecientos destinados a mercado). Todo ello en 
una estructura de reducción presupuestaria, es decir, 
la situación presupuestaria de la Comisión no es en ex�
pansión, es en contracción. Bueno, pues España man�
tiene su ficha frente a países como Francia, Alemania 
o Italia.
 En el caso de la tarifa plana había unanimidad en 
el sector en que la implicación de la tarifa plana era 
absolutamente dañina a una agricultura como la nues�
tra, de corte eminentemente mediterráneo. Esto era 
algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, y 
sorprendentemente aparece reflejado en el documen�
to que se presenta. Esto hubiera supuesto la desapari�
ción de sectores enteros. A partir de ahí, el ministerio 
trabaja, y trabaja hacia un modelo de convergencia 
regional que minimice las transferencias entre agricul�
tores, ganaderos y territorios, y esto es aceptado por 
el conjunto de las organizaciones profesionales.

 En tercer lugar, el aumento de superficie. Señorías, 
pasábamos en la propuesta de veinticuatro millones 
de hectáreas a treinta y ocho millones de hectáreas; 
hubiera supuesto una caída en ayudas entre el 40 y 
el 60% —hoy sabemos que más del lado del 60%—, 
y, consiguientemente, esa disminución de ayudas se 
hubiera traducido directamente sobre los agricultores.
 El resultado final de todo este proceso lo ha ex�
plicado el consejero. Esto es lo que se presenta, y el 
resultado de la negociación va a que estas tres cues�
tiones claves se corrigen: no se disminuye el dinero 
que viene a España; no se transfiere parte de nuestros 
fondos, que en aquel momento inicialmente se plan�
tea, a países como los países del este, que reciben 
menos; no se aplica la tarifa plana, y no se incrementa 
la superficie total.
 Yo quiero recordar, aunque sea brevemente, que, 
en Aragón, el departamento lidera un proceso de 
concertación con el conjunto de las organizaciones, 
y, fruto de ese proceso de concertación —y se trajo 
a esta comisión y es conocido por los grupos parla�
mentarios—, se produce un documento de consenso 
que recoge lo que fue el conjunto de propuestas de 
los objetivos prioritarios de las organizaciones profe�
sionales, del conjunto del sector y de las cooperativas. 
Señorías, no es algo que el departamento colocase 
sobre la mesa desde su punto de vista, sino es algo 
que nace y que viene del sector, y que va a permitir 
trasladar ese conjunto de propuestas posteriormente 
a la negociación en la conferencia sectorial entre las 
distintas comunidades autónomas y el departamento y 
el ministerio.
 La propuesta aragonesa quiero recordarles que en 
las grandes líneas se ha conseguido. Se ha consegui�
do mantener la ficha financiera en Aragón. Yo creo 
que, en temas de reparto —y se plantea—, queda cla�
ro que lo que se plantea desde las organizaciones 
profesionales es minimizar los posibles trasvases tanto 
entre comunidades autónomas como entre explotacio�
nes. Hay una cuestión que afecta principalmente a 
Aragón, y el consejero ha entrado en ella, como en 
varias cuestiones, que es dirigir las ayudas acopladas. 
Es cierto que se traslada a Madrid, la cuantía del 20% 
se consigue al final, pero lo que sí también es cierto 
es que se focalizan algunas cuestiones en cuestiones, 
en sectores muy importantes y muy vulnerables en Ara�
gón, como es el tema del secano o como es el tema de 
la ganadería extensiva. Hay un tratamiento específico 
de la ganadería extensiva, que a nivel nacional mul�
tiplica por cinco las ayudas y que a nivel de comuni�
dad autónoma va a ser por tres. Se plantea también 
en el documento de consenso con las organizaciones 
agrarias aragonesas la racionalización —utiliza ese 
término, «racionalización»—, flexibilización de los re�
querimientos de la denominada «ayuda verde». Y el 
consejero nos lo ha recordado: hay cuestiones capita�
les en el sector agrario aragonés, como es tema del 
barbecho y como es el tema de las alfalfas, que se 
consigue incluir dentro de las características del gree-
ning. Hay otra cuestión que fue defendida desde las 
organizaciones profesionales y que se trasladó con 
oposición de algunas comunidades autónomas, como 
era definir un modelo regional para todos en conjunto.
 Por tanto, señorías, Aragón consigue definir sus ob�
jetivos tanto en el caso de la ganadería extensiva... Y 
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me voy a parar un momento con el caso de los seca�
nos, porque esta fue una propuesta que nace desde 
Aragón y que se traslada y que se consigue incluir 
el programa nacional de secanos dentro del modelo 
regional. Ha recordado el consejero una propuesta 
que nace inicialmente, que lleva Aragón y que otras 
comunidades autónomas asumen, y que va a suponer 
una incorporación de casi catorce millones de euros 
para sectores tan importantes.
 Recordar, muy brevemente ya, las cuestiones histó�
ricas desde mi punto de vista de esta PAC, no suficien�
temente valoradas, como es el caso de la definición 
de agricultor activo, lo mismo que de ganaderos; el 
caso del 2% de la ficha destinada a jóvenes, y otras 
cuestiones, que he comentado brevemente, como es el 
caso del greening.
 En relación al desarrollo rural, comentar muy bre�
vemente... Yo creo que hay que contextualizar las 
cosas y, sobre todo, contextualizarlas desde el punto 
de vista presupuestario. Todos sabemos qué período 
presupuestario estamos viviendo, todos sabemos que 
estamos viviendo un período de vacas flacas, y se ha 
conseguido mantener los fondos —si no recuerdo mal, 
la cifra creo que era un millón de euros superior a lo 
que se había venido refiriendo hasta ahora.
 Por tanto, señorías, desde el punto de vista de mi 
grupo político, es cierto que en las circunstancias ac�
tuales creemos que se ha hecho una buena negocia�
ción. Cualquier proceso de cambio —no solamente 
en esta PAC; en situaciones anteriores de PAC— abre 
períodos de incertidumbre, pero, hombre, yo sí quie�
ro remarcar que muchas de las incertidumbres y de 
las indefiniciones que hay ahora mismo también están 
muy asociadas a cuál es el funcionamiento de Bru�
selas, y en concreto de la Comisión, en cuanto a los 
desarrollos que se vienen realizando. Pero, señorías, 
mi grupo político entiende que tanto la negociación en 
los términos que se ha planteado como los resultados 
obtenidos han sido razonablemente satisfactorios.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Cruz.
 Para finalizar, señor Lobón.
 
 El señor consejero de Agricultura y Medio Ambien-
te (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Cruz, le agradezco sus palabras, con las 
que estoy completamente de acuerdo, y, por lo tanto, 
no tengo necesidad de glosarlas. Quiero decir que las 
comparto en todos sus términos.
 Y, para terminar, señorías, me ratifico en lo que he 
dicho al principio. Esta PAC es razonablemente buena, 
dada la situación —podría ser mejor—. Y, ciertamen�
te, la reforma de la PAC supone un adelanto —quizá 
no tan grande como debiera—, un adelanto frente a 
la anterior, pero que exige nuevos adelantos, porque 
la PAC viene de muy atrás, y nosotros deseamos que 
llegue también a muy adelante. 
 Y, para terminar, solamente quería hacer una pe�
queña reflexión sobre lo que puede ser un balance 
de la política agraria europea, de la PAC, en estos 
últimos cincuenta años, y en concreto les doy unas ci�
fras que ponen de manifiesto que la PAC es positiva a 

pesar de que podía serlo más. Por ejemplo, el gasto 
de los hogares en alimentos ha pasado del 30% al 
16%; el valor de las importaciones agrícolas ha pa�
sado de sesenta mil millones a ochenta mil millones; 
el valor de las exportaciones agrícolas ha pasado de 
tres mil millones a noventa mil millones; el valor de los 
intercambios comerciales agrícolas ha pasado de diez 
mil millones a ciento setenta mil; el rendimiento medio 
del trigo ha pasado de dos toneladas por hectárea a 
seis; el rendimiento lechero medio ha pasado de tres 
kilos por vaca/año a 6,5; y el valor de la producción 
agrícola ha pasado de veinte mil millones a trescientos 
cincuenta mil. En el ámbito europeo y en el ámbito de 
estos cuarenta o cincuenta años.
 Ciertamente, la PAC tiene sombras y tiene luces. 
Y voy a comentar algunas de las sombras, y termino 
con las luces. En primer lugar, la legitimidad social de 
una política que absorbe el 40% del presupuesto no 
está totalmente garantizada, como se ha comentado. 
Es un problema, una asignatura pendiente que tenga 
mayor legitimidad social. Luego hay una falta de equi�
dad en los repartos —y lo hemos comentado—, unas 
estructuras que se van prolongando en el tiempo y 
que no son las más adecuadas, ciertamente. En tercer 
lugar, hay una obligación continua a los agricultores 
a someterse a dictados de Bruselas que muchas veces 
son burocráticos, y también es cierto. Y, por otra, no se 
ha terminado de quitar la incertidumbre, es decir, no 
se ha logrado resolver los problemas del éxodo rural 
y la inestabilidad de los precios.
 Y, por el contrario, hay también luces —y con estas 
quiero terminar—. La PAC articula, como todos uste�
des saben, un sector estratégico y único. Es la piedra 
angular de la integración europea, como he comen�
tado al principio, y la política más común de Europa 
además del euro, cuestión nada baladí de recordar 
en estos momentos, en los que Europa se encuentra en 
una grave crisis, como también se encuentra la PAC en 
crisis; pero es importante recordar que fue el primer 
pilar con el que se querían construir otros pilares para 
construir Europa, y estamos todavía esperándolos. En 
tercer lugar, como todos saben, vertebra territorio y 
mantiene vivo el territorio rural, genera vida y riqueza, 
y garantiza la seguridad alimentaria. Y en definitiva 
cumple, aunque lo debe cumplir cada vez más, lo que 
es el fin fundamental de la PAC, que no es dar a quien 
no trabaja, sino garantizar alimentos baratos a pre�
cios razonables.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZALEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor consejero. Y agradecerle desde esta 
presidencia su disposición y su comparecencia.
 Vamos a suspender —escúchenme— durante cinco 
minutos porque tenemos que hacer un procedimiento 
administrativo la mesa en estos momentos. En cinco 
minutos empezamos las PNL.
 Se suspende la sesión.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Señores 
diputados, hagan el favor de ir tomando asiento, que 
iniciamos... Señor Aso, que tiene que defender su pro�
posición no de ley. Ya hemos acabado, sí.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
número 108/14, sobre la depuración del matadero 
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municipal de l’Aínsa, presentada por el Grupo Parla�
mentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Aso, tiene exactamente ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
108/14, sobre la depuración del 
matadero municipal de l’Aínsa.

 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Presentamos esta iniciativa, que es de marzo de 
este año, básicamente por cuatro cuestiones.
 La primera de ellas, y yo creo que es manifiesta, 
porque, como consecuencia de requerimientos que 
hizo Confederación Hidrográfi ca del Ebro al Ayunta�áfi ca del Ebro al Ayunta�fica del Ebro al Ayunta�
miento de Aínsa, que datan desde el año 2011, sigue 
sin solucionarse un problema que a nuestro juicio es 
importante, y seguramente siga sin solucionarse como 
consecuencia de que políticamente, ya sea desde el 
Ayuntamiento de Aínsa o ya sea desde la DGA, no se 
han puesto en marcha los mecanismos adecuados que 
permitan visibilizar un problema que es importante y, 
como consecuencia de ello, buscar una solución.
 Una segunda cuestión es porque —y creo que es 
una cuestión central que no debe caber ningún tipo de 
género de dudas— Izquierda Unida considera central 
que el matadero de Aínsa siga funcionando, y, por 
tanto, nosotros queremos que el matadero de Aínsa 
siga jugando un papel fundamental en el ámbito de 
la comarca del Sobrarbe como eje vertebrador. De 
hecho, hemos aprobado diferentes iniciativas también 
en esta Cámara en relación al mantenimiento de red 
de mataderos. Por tanto —quiero señalarlo una vez 
más—, Izquierda Unida considera imprescindible que 
siga funcionando el matadero de Aínsa. 
 Porque —hay una tercera cuestión— queremos que 
haya vertidos limpios. Obviamente, nosotros conside�
ramos que debe, como cualquier actividad agroindus�
trial o como cualquier actividad industrial, debe jugar 
un papel central la cuestión medioambiental y, por 
tanto, que se tengan vertidos limpios a los cauces, a 
los barrancos o a los ríos.
 Y una cuarta cuestión, porque a nosotros nos pare�
ce —y lo hemos defendido históricamente— que cum�
plir la legislación ambiental, sea desde lo público, sea 
desde lo privado, es la mejor manera de garantizar la 
supervivencia futura de cualquier tipo de actividad, Y, 
como nosotros queremos —insisto— que el matadero 
de Aínsa siga funcionando durante muchos años, cree�
mos oportuno que hay que solucionar este problema, 
que, como digo, viene —por lo menos, nosotros así 
tenemos conocimiento— desde el año 2011.
 Desde luego, lo que también nosotros creemos es 
que este problema no se soluciona ocultándolo, ocul�
tándolo a la sociedad, y, desde luego, también cree�
mos que lo que no se puede hacer es, como alguno 
ha tenido la tentación, culpar al que ha sacado a la 
luz un problema que, como digo, viene del año 2011. 
No es nuestra responsabilidad el hecho de que no 
se haya solucionado, y, desde luego, nosotros vamos 
a intentar —de ahí también esta intervención y esta 
iniciativa— solucionar un problema que, como digo, 
viene de atrás.
 Creo que la mejor manera para defender mi inicia�
tiva es dar lectura a una instancia, a un escrito que ha 

tenido registro el 20 de octubre del año 2014 en el 
Ayuntamiento de Aínsa�Sobrarbe. Voy a leer algunas 
de las cuestiones que le dice Confederación Hidrográ�
fica del Ebro al Ayuntamiento de Aínsa, y yo creo que 
con eso justificaremos bien la necesidad de buscar 
una solución a esta cuestión.
 En primer lugar, habla de hechos, refiriéndose a 
que, desde el 15 de noviembre de 2011, personal téc�
nico de la Confederación emitió informe acerca de 
la visita de inspección al matadero. Con fecha enero 
de 2012 y noviembre de 2012 se requirió al Ayun�
tamiento de Aínsa para que remitiera la declaración 
de vertidos junto a otro tipo de documentación. En 
marzo de 2014 se reiteró el anterior requerimiento por 
cuanto dos años después el Ayuntamiento de Aínsa 
—parece ser— no había contestado. Con fecha 11 de 
abril de 2014 se recibió respuesta del Ayuntamiento 
de Aínsa, que es de más de dos años después de la 
primera petición por parte del organismo de cuenca. 
Y en el proyecto de depuración —dice el escrito— de 
aguas del 2013, en el que se englobaban Aínsa y 
Boltaña, se incorporaba el vertido del matadero, ya 
que la red pasaba cerca. Fue una de las cuestiones 
que trasladó el Ayuntamiento de Aínsa en su escrito 
a Confederación. Con fecha 16 de mayo de 2014 se 
requirió al titular de la actividad para que presentara 
documentación necesaria por parte de Confederación 
Hidrográfica para tramitar vertido o la autorización 
de vertido o la correspondiente gestión a través de 
gestor autorizado, es decir, que no hubiera vertido y 
que fuera tratado sin producirse el vertido al dominio 
público hidráulico. Hay una cuestión que también dice 
el informe de Confederación; dice que se trata de un 
matadero municipal que solo sacrifica una vez a la 
semana —insistimos: queremos que siga sacrificando 
a ser posible..., no sé si una, sino, si puede ser, más 
veces a la semana— y que son entorno a mil tres�
cientos corderos, ochenta terneros al año, y dispone 
de certificado de sacrificio. Y también vuelve a decir 
que el proyecto de depuradora Aínsa�Boltaña, que se 
instalará en Aínsa, prevé la conexión de las aguas 
residuales del matadero. No obstante, para que pue�
dan ser conectadas, deberán ser asimilables a vertido 
urbano —es lo que viene a decir el escrito que tramitó 
el ayuntamiento a Confederación—. En cuanto a al�
gunas consideraciones técnicas que hace el informe 
de Confederación Hidrográficas del Ebro —ya digo, 
problema que nace en 2011—, dice: «Hasta la fecha 
no ha podido tramitarse la autorización de vertido a 
dominio público hidráulico ante la ausencia de res�
puesta por parte del titular del matadero en primer 
lugar». Y también dice que, como respuesta, el ayun�
tamiento solicita archivar el procedimiento u otorgar 
período transitorio especial para poder llevar a cabo 
mejoras y adecuaciones a lo largo de 2015 sin deta�
llar el tipo de mejoras a ejecutar. Esto es lo que viene 
a decir Confederación en un escrito que ha mandado 
al Ayuntamiento de Aínsa con fecha 20 de octubre del 
2014. Y, finalmente, dice Confederación Hidrográfica 
del Ebro: «En consecuencia, y por lo que respecta a 
las funciones encomendadas a esta área de control 
de vertidos, se propone lo siguiente: a) denegar al 
Ayuntamiento de Aínsa�Sobrarbe la autorización de 
vertido al barranco de Ena de las aguas residuales 
procedentes del matadero municipal y comunicar al 
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ayuntamiento que, en caso de pretender legalizar el 
vertido, deberá implantar un tratamiento de depura�
ción adecuado y remitir la adecuación necesaria para 
la tramitación de la autorización de vertido, que in�
cluya la totalidad de aguas residuales evacuadas de 
forma conjunta al barranco de Ena».
 Por tanto, desde 2011, que nacen los primeros in�
formes de Confederación Hidrográfica del Ebro, a día 
de hoy no se ha dado solución a una cosa a la que 
nosotros entendemos que hay que darla, y la mejor 
manera para darla es intentar —por eso presentamos 
esta iniciativa— involucrar también al Instituto Arago�
nés del Agua a partir del cual, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Aínsa, intenten buscar una solución, 
porque el problema central —insisto— para nosotros 
es que hay que cumplir la normativa para evitar que el 
matadero cierre, porque —vuelvo a reiterar— nuestra 
posición es que ese matadero debe jugar un papel 
central.
 Señorías, señores diputados, entenderán que es 
obligación de las Administraciones públicas hacer 
cumplir la normativa a cualquier empresa, a cualquier 
colectivo, asociación que quiera hacer una actividad. 
Por tanto, en mayor medida, si cabe, las Administracio�
nes públicas deben cumplir la normativa. Y, por tanto, 
creemos que el Gobierno de Aragón, a partir del Insti�
tuto Aragonés del Agua, que tiene previsto hacer una 
depuración de aguas residuales en el Ayuntamiento 
de Aínsa, en Boltaña, puede hacer o tomar iniciativas, 
ya sea a partir de la conexión a esa red, ya sea otro 
tipo de cuestiones que también apunta el informe de 
Confederación, para evitar que el matadero de Aínsa 
cierre. Esa es, única y exclusivamente, la voluntad de 
presentar esta iniciativa en el día de hoy.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 Señor Palacín, en representación de Chunta Arago�
nesista, tiene la palabra durante cinco minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se�
ñor presidente. 
 Está claro que el matadero de Aínsa es de vital im�
portancia para el desarrollo de la ganadería de la zo�
na. Da un servicio muy importante a los ganaderos de 
toda la comarca del Sobrarbe por muchas razones. En 
primer lugar, porque permite abastecer las carnicerías 
de la zona con ese consumo de proximidad, del cual 
del tantas veces hemos hablado en estas Cortes, y, 
sobre todo, como decía al principio, da un servicio 
importante a los ganaderos, que no tienen que despla�
zar sus animales para matar a varios kilómetros, con 
los cambios en los costes, con el aumento de los costes 
que eso supone. Y, desde luego, como siempre hemos 
defendido en estas Cortes, apostamos por una red de 
mataderos rurales —ya presentamos una iniciativa en 
estas Cortes— por la importancia que tienen para el 
territorio, para mantener la ganadería, para generar 
puestos de trabajo, para buscar otra forma de consu�
mo, más cercana a los productos de una zona.
 Está claro que aquí hay un problema, existe un pro�
blema en el matadero de Aínsa, y que hay que resol�
verlo, y esa es la realidad. Y para eso es importante 
que el Gobierno de Aragón (en este caso, el Instituto 

Aragonés del Agua) se involucre porque el Ayunta�
miento de Aínsa, por sí solo, va a ser muy difícil que 
pueda resolverlo. Sabemos todos los problemas que 
ha habido también con la depuradora de Aínsa —de 
eso también hemos debatido en numerosas ocasiones 
en estas Cortes—, lo cual también ha conllevado que 
proyectos como este se puedan retrasar hasta que se 
encuentre la mejor solución. Ahora que parece que 
ya existe ese proyecto de Aínsa, lo cual, desde luego, 
Chunta Aragonesista no compartimos, pero es el que 
se ha decidido, una buena solución es que el Instituto 
Aragonés del Agua, junto con el ayuntamiento, se in�
volucren, busquen esa solución y, sobre todo, que se 
resuelva y que el matadero continúe.
 Yo creo que... Chunta Aragonesista va a apoyar 
esta iniciativa, pero sí que nos gustaría hacer una en�
mienda in voce. Pediríamos que se partiera en dos esta 
iniciativa y nos gustaría añadir un punto, un punto pri�
mero, porque yo creo que hay que volver a insistir en 
ello, volver a recalcarlo, y nos gustaría que apareciese 
un primer punto, que fuera: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a mantener junto con el 
Ayuntamiento de Aínsa la actividad que desarrolla el 
matadero de Aínsa por la importancia para el sector 
ganadero de la comarca del Sobrarbe». Y luego que 
el segundo punto ya fuera el que aparece por el grupo 
proponente. Creemos que, aunque sea redundar en al�
go que subyace de la iniciativa... Pero pensamos que 
es necesario que recalquemos que lo que queremos 
es mantener en funcionamiento el matadero de Aínsa, 
que el Gobierno de Aragón se tiene que involucrar 
para que se mantenga por el servicio tan importante 
que da en la zona, al igual que estamos de acuerdo 
en que, si hay un problema, lo que hay que hacer es 
resolverlo, que las administraciones lo que tienen que 
hacer es dar ejemplo; y, en este caso, el Ayuntamiento 
de Aínsa necesita la colaboración del Gobierno de 
Aragón porque, si no, por sí solo va a ser muy difícil 
que pueda encontrar una solución.
 Por tanto, haríamos esa enmienda in voce, y nos 
gustaría que nos la aceptaran.
 Muchas gracias.
  
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 Ya sabe que las enmiendas in voce tienen que ser 
respaldadas por todos los grupos para que se puedan 
llevar a votación.
 Así que, señor Peribáñez, durante cinco minutos tie�
ne la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Aquí hablamos de dos cuestiones distintas: una de 
depuración y otra del matadero. Yo creo que todos 
somos conscientes de la realidad que supone en el 
medio rural tener una infraestructura cárnica que faci�
lite el que puedan matar los ganaderos de la zona. Y, 
por lo tanto, eso posibilita el asentamiento de la po�
blación, posibilita el que podamos consumir productos 
autóctonos, de cercanía, de calidad —indudablemen�
te, vemos cómo comen los animales; por lo tanto, inclu�
so mentalmente tenemos..., psicológicamente estamos 
más tranquilos. Yo creo que, a partir de ahí, en esta 
situación, nada que objetar. Eso sí: yo creo que todos 
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somos conscientes y sabedores de que hay una legisla�
ción mínima, sanitariamente hablando; este matadero 
debe de cumplir con unos requisitos, este y cualquier 
otro, independientemente de que, indudablemente, 
una red de pequeños mataderos en el territorio donde 
nos los haya facilitaría este tipo de situaciones.
 Decía el portavoz del grupo proponente, de Izquier�
da Unida, que el problema se empieza en el 2011, y el 
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aínsa empie�
za a trabajar cuando se da el problema, antes no. Y 
a partir hay una serie de datos cronológicos que usted 
ha ido desgranando y que ha ido comentando, y otros 
que no lo ha hecho, que han posibilitado que, hoy, a 
fecha de hoy, independientemente de que su iniciativa 
lleva fecha de 27 de marzo, hoy, prácticamente, en 
el Gobierno de Aragón hay un diseño hecho, que lo 
ha leído usted; lo que no sé si ha leído la parte final, 
que dice: «Desde el Instituto Aragonés del Agua se 
está redactando el proyecto de la EDAR que recoge 
esta conexión». Una conexión que... Usted decía que, 
efectivamente, los vertidos de la depuradora deben de 
estar unidos a los del municipio para ir a la depurado�
ra general, y esta es la EDAR que está construyendo 
o que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, 
el Departamento de Medio Ambiente en concreto, a 
través del Instituto Aragonés del Agua.
 Mire, yo entiendo que procede la aprobación de 
esta iniciativa porque el texto no es ni más ni menos 
que lo que está haciendo el Gobierno de Aragón. En 
circunstancias normales, este portavoz, conocedor de 
alguna que otra iniciativa, cuando se propone algo 
que además se está haciendo por el Gobierno de Ara�
gón..., lo normal es no aprobarla, porque ya se está 
haciendo por el Gobierno de Aragón. Indudablemen�
te, el texto que propone Izquierda Unida hoy no es el 
texto que Izquierda Unida propuso en el Ayuntamiento 
de Aínsa, no es el mismo, y, si hubiera sido el mis�
mo, yo no tengo ninguna duda de que allí se hubiera 
aprobado por unanimidad. Claro, cuando el portavoz 
de Izquierda Unida dice: «No es cuestión de ocultar 
el problema»... Claro, dices: «Y ¿qué pasa pues?». Lo 
que pasa es que no es cuestión de ocultar el proble�
ma: es que también es cuestión de preguntar por una 
situación; y parece ser que no se ha preguntado en 
exceso, desde mi punto de vista y con la información 
que yo tengo. Porque, claro, al final —y no quiero 
redundar en cada iniciativa en una frase—, yo le oigo 
con demasiada frecuencia al portavoz —no, al por�
tavoz no, al señor Barrena; ya no es el portavoz del 
grupo, al señor Barrena— que excusatio non petita, 
accusatio manifesta. Yo creo que no es cuestión de 
hacer política en los municipios; lo que hay que tratar 
es de resolver el problema. Y creo que el texto o la 
propuesta de Izquierda Unida en Aínsa no es el texto 
y la propuesta de Izquierda Unida en estas Cortes. 
Por lo tanto, desde este punto de vista, este grupo par�
lamentario indudablemente, como en cualquier otro, 
va a apoyar esta iniciativa porque, indudablemente, 
beneficia a la localidad de Aínsa y, de forma parale�
la, facilita la gestión del matadero, que, por cierto, en 
agosto de 2006, el propio Departamento de Sanidad, 
Bienestar y Familia, la Subdirección Provincial de Sa�
lud Pública, ya le dijo: «Bueno, no cumples como se 
debería cumplir, pero vamos hacer un poco de man�
ga ancha porque hay que mantener el matadero y 

hay que mantener la actividad. Eso sí: cumple con una 
serie de requisitos». Esto también se está haciendo. 
Por lo tanto, creo que el Gobierno de Aragón está 
actuando de forma correcta. Hombre, y no le quiero 
recordar, señor Aso, las inversiones que tanto la CHE 
como el Instituto Aragonés del Agua están haciendo 
en esa zona, que por los datos que yo he recabado 
rondarían los quinientos mil euros, una cantidad nada 
desdeñable en los tiempos que están corriendo en este 
momento.
 Por lo tanto, lejos de crisparnos unos a otros, que 
es precisamente lo que hay que evitar en los munici�
pios, porque el objetivo es resolver el problema, este 
grupo parlamentario va a apoyar su iniciativa. ¿Por 
el texto? Sí, pero sobre todo porque el Gobierno de 
Aragón está actuando en la misma línea que usted 
propone, que ya nos hubiera gustado que la hubiera 
propuesto en la misma dirección en el Ayuntamiento 
de Aínsa.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZALEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Señor don Alfonso Vicente, tiene la palabra por un 
tiempo de cinco minutos.
 
 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra�
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Decía el señor Peribáñez que estamos hablando 
del matadero de Aínsa. Estamos hablando no sola�. Estamos hablando no sola�
mente del de Aínsa: del matadero del Sobrarbe y 
de parte de la Ribagorza, porque este matadero fue 
prácticamente el único que quedó —digo «práctica�«práctica�práctica�
mente» porque hay uno más pequeñito creo que en 
Saravillo—, pero quedó, cuando hicimos la reestruc�ó, cuando hicimos la reestruc� cuando hicimos la reestruc�
turación de mataderos, prácticamente quedó el único 
matadero de toda la zona. Se cerró Boltaña, se cerró 
Bielsa, se cerró Plan y muchos más, y se quedó este 
matadero, efectivamente, como una referencia impor�
tante para la zona.
 En este sentido coincidimos todos en la necesidad 
de que el matadero continúe, porque es un servicio 
importante, no tanto por el volumen, porque, efectiva�
mente, el volumen que se sacrifica es bajo, pero está 
dando un servicio de proximidad a todos los gana�
deros y a la población del Sobrarbe que creo que es 
digno de alabanza.
 Y por eso me parece muy bien la enmienda in vo-
ce que planea el señor Palacín, porque, efectivamen�
te, aunque aquí todo el mundo da por sentado que 
no queremos que desaparezca, todo lo que estamos 
proponiendo puede llevar a la desaparición del ma�
tadero al final. Entonces, todos queremos que no des�
aparezca, y me parece muy acertada su enmienda in 
voce —yo, desde luego, la apoyo—, que aparezca 
en el texto que, efectivamente, el matadero no puede 
desaparecer.
 Porque, claro, al final, ¿qué puede pasar? Estamos 
de acuerdo en que hay que cumplir la normativa, se�
ñor Aso, es decir, que eso es impepinable —no hay 
nada que objetar—, pero hay que ver también la sin�
gularidad de la zona. Cualquier medida provisional 
que se tome en estos momentos para resolver el pro�
blema del matadero va a repercutir sobre los kilos..., 
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sobre el que mate allí, y va a hacer que ese matadero 
encarezca su funcionamiento y lo puede poner en ries�
go.
 También me ha parecido muy oportuno, señor Pa�
lacín —hoy está especialmente fino—, el decir que el 
ayuntamiento es difícil que lo pueda resolver. O sea, 
no es que no quieran; es que es muy difícil de resol�
ver desde el ayuntamiento, y necesita del apoyo de 
las administraciones (en este caso, del Gobierno de 
Aragón) porque la solución definitiva va a pasar por 
que se enganche a la EDAR de Aínsa�Boltaña, pero 
eso va a tardar tiempo, va a tardar tiempo y cuesta 
dinero. Y la segunda solución, que es hacer un depó�
sito en el que se vaya vaciando con un gestor, que es 
al final lo que provisionalmente puede ser una buena 
solución, eso también, como digo, es una repercusión 
económica que tiene..., el ayuntamiento necesita ayu�
da económica. O sea, que muchas veces no es cues�
tión de no querer, no es cuestión de mirar para otro 
lado, sino que es que hay que buscar las soluciones y 
ponernos en la piel de un pequeño ayuntamiento que 
está dando servicio a toda la comarca para resolver 
un problema que él tampoco ha generado. Por lo tan�
to, es inevitable que aquí cada uno tiremos el ascua a 
nuestra sardina con el tema de nuestros ayuntamientos 
y la gente que está en el territorio, pero sí que me ha 
parecido hoy la intervención del señor Palacín espe�
cialmente acertada.
 En este contexto, efectivamente, nosotros vamos a 
apoyar la iniciativa, no tenemos ningún problema en 
aceptarla, pero, sobre todo, queremos que se vea el 
problema, teniendo en cuenta las dificultades que tie�
ne el ayuntamiento; que la CHE y, en este caso, el Ins�
tituto Aragonés del Agua ya se han puesto en marcha 
también para resolver el problema, y que entre todos 
le demos solución a un problema importante de depu�
ración, pero que tiene otras connotaciones que creo 
que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar 
decisiones.
 Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa, y apo�
yamos especialmente la enmienda in voce del señor 
Palacín.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GONZALEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Vicente.
 Señor Herrero, tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.
 
 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues la verdad es que estamos todos de acuerdo 
en la importancia del matadero municipal de Aínsa. 
Es más que un matadero: es una actividad económi�
ca que redunda en la zona, es una manera de fijar 
población también en el medio rural y una actividad 
económica muy importante.
 Lo que ocurre que, claro, todos tenemos que cum�
plir el marco legal, y en ese marco legal es donde esta�
mos. Habrá que ver cómo se pueden fijar los plazos. Y 
es cierto que la Confederación Hidrográfica del Ebro 
hizo un requerimiento en el año 2012 al ayuntamiento, 
y el ayuntamiento, con los medios que tiene o que dis�
pone de alguna manera, contestó e hizo algunas ac�
tuaciones. Mejoró el mantenimiento de la fosa séptica, 

puso también una rejillas en los filtros para mejorar los 
residuos que vertía, y también, con el tema de la san�
gre que se vierte, hizo un tratamiento mediante el cua�
jado de la sangre para poder llevarla a los muladares 
y que pudiera alimentar a las aves, a los buitres y este 
tipo de animales. Con estas actuaciones se ha mejora�
do bastante el vertido que se emitía, y, aun así, sigue 
sin cumplir, con lo cual hay que seguir trabajando en 
esa línea para buscar una solución. Y el ayuntamien�
to plantea otra de las soluciones que le planteaba la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que era el com�
prar, adquirir un depósito estanco de quince mil litros. 
Están también barajeando esa situación hasta que se 
llegue a la definitiva, que es la ideal, y la definitiva es 
en la que están trabajando la Administración central 
y la Administración autonómica. El Instituto Aragonés 
del Agua está redactando el proyecto que conecte 
desde Boltaña y Aínsa mediante colectores, los cuales 
—aunque en la exposición de motivos decía que no, 
creo que hay alguna confusión—... Sí que mediante 
conectores se conecta la avenida Aragón de Aínsa, 
que es donde está el matadero, y mediante una esta�
ción de bombeo también irían al EDAR que se constru�
yera. De alguna manera, así, de esta manera, ya se 
solucionaría definitivamente el problema, pero hasta 
que esa solución llega habrá que ser un poco más la�
xos en el cumplimiento, habrá que intentar buscar una 
solución, que es por lo que estamos todos aquí hoy de 
acuerdo, en la importancia del matadero municipal 
y en la importancia de la actividad económica que 
conlleva, buscar una solución. Y también apoyaríamos 
el texto de su iniciativa porque realmente es en lo que 
está trabajando el ayuntamiento con el Instituto Arago�
nés del Agua y con el Gobierno de Aragón, en buscar 
esa solución, en la que estamos todos de acuerdo.
 Nada más. Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Herrero.
 ¿Fija posición, señor Aso? Sí. Un momento, señor 
Peribáñez. Señor Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues creo que, habida cuenta de la propuesta que 
ha hecho Chunta Aragonesista en incorporar una 
enmienda transaccional o in voce —perdón, una en�
mienda in voce—, yo ofrecería la posibilidad de una 
enmienda transaccional, que sería simplemente man�
tener el texto de la proposición no de ley, que dijera 
que las Cortes de Aragón consideran necesaria —o 
imprescindible, lo que consideraran— la continuidad 
del matadero de Aínsa y, consecuencia de ello, en�
contrar con el Instituto Aragonés... Creo que sería... Lo 
votaríamos todo en un punto, habida cuenta de que 
estamos todos de acuerdo. Yo creo que tampoco tiene 
más importancia porque entiendo, de lo que decía mi 
compañero Joaquín Palacín, que lo que consideraba 
importante es que constara que las Cortes creen que 
es importante la continuidad del matadero, y, como el 
objeto central de nuestra propuesta no es otro, desde 
luego, estaríamos de acuerdo.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Señor 
Peribáñez? Tiene la palabra.
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 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Sí.
 Le iba a decir al señor Aso de poder hacer un rece�
so para encontrar un texto alternativo, un texto donde 
todos pudiéramos coincidir. Creo que el texto donde 
podemos coincidir ya lo ha referido él.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Me pregunta el 
portavoz de Chunta Aragonesista que le dé lectura. 
Pues sería: «Las Cortes de Aragón consideran necesa�
ria —o imprescindible— la continuidad del matadero 
de Aínsa y en consecuencia a ello a encontrar con 
el Instituto Aragonés del Agua y el Ayuntamiento de 
Aínsa una solución técnica para la depuración del ma�
tadero».

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿Están 
todos los grupos de acuerdo?

 El señor diputado ASO SOLANS: Si quieres, Joa�
quín, dos minutos, no tengo problema.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Vale.
 ¿Votos a favor? Por unanimidad. 
 Señor Aso, tiene dos minutos para explicación de 
voto.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Yo creo que, del debate que se ha dado, lo prime�
ro que quiero decir es que no le quede ninguna duda 
a nadie, a ningún grupo parlamentario y a nadie que 
nos pueda estar escuchando que el grupo municipal 
de Izquierda Unida en Aínsa no quería otra cosa más 
que se respondiera a los requerimientos que venía a 
hacer la CHE y a que se cumpliera con los parámetros 
de vertido. Obviamente, no pretendemos, en ningún 
momento hemos pretendido que se cierre nada. Y, 
sin duda, lo que puede llevar a la desaparición del 
matadero, lo que podría llevar a la desaparición del 
matadero —insisto: que nosotros no deseamos— no 
es ni más ni menos, una de las cuestiones que podría 
llevar a la desaparición no es ni más ni menos que el 
incumplimiento de normativas. Por tanto, y creo que 
en eso estamos todos de acuerdo, la solución técni�
ca que puede darse probablemente supere incluso o 
supera la capacidad que pueda tener de inversión el 
Ayuntamiento de Aínsa. Y esa es un poco la iniciativa 
o la razón fundamental por la que nosotros entendía�
mos que había que intentar involucrar al Gobierno de 
Aragón. Nosotros estamos contentos con la iniciativa 
que se ha aprobado, muy contentos. Creemos que ese 
es el camino. Nos parece muy oportuno lo que acaba 
de comentar el señor Peribáñez en el sentido de que 
el Gobierno de Aragón está buscando una solución. 
Lo cierto es, con el requerimiento que ha hecho Confe�
deración Hidrográfica del Ebro —insisto— con fecha 
de 2014, que a día de hoy parece que no existe, pe�
ro nos parece muy importante que se esté trabajando 
en la línea de encontrar una solución. Y, a partir de 
ahí, agradecer a todos los grupos, especialmente a 
Joaquín, que ha hecho una aportación y que al final 
hemos podido llegar a un encuentro, el hecho de que 
tenemos un mensaje inequívoco entre todos los grupos 
de que queremos que continúe y de que, desde luego, 

hay que invertir para solucionar ese problema en rela�
ción a los vertidos.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): ¿A qué 
Joaquín se refería, señor Aso?
 
 El señor diputado ASO SOLANS: He señalado con 
la mano... No se ve. Para que quede constancia, el 
señor Palacín.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 ¿Señor Palacín? Dos minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Aquí lo importante es que saliera un mensaje por 
unanimidad y que se viera la importancia del mata�
dero. Ahora nos gustaría que el Gobierno de Aragón 
realmente acabe involucrándose en este proyecto y el 
matadero no se tenga que cerrar, porque, si no, desde 
luego, el sector ganadero aragonés, y en particular 
en la comarca del Sobrarbe, lo notará. Los matade�
ros rurales han jugado un papel muy importante en el 
mundo rural aragonés. Lo tienen que seguir jugando 
los pocos que han quedado. Incluso nosotros apos�
tamos..., ya presentamos una iniciativa para que se 
trabajara en una nueva red de mataderos rurales. Es�
peremos que, dentro de unos años, el matadero siga 
funcionando y pueda seguir dando el servicio que es�
tá dando, pero, eso, si no se involucran tanto el ayun�
tamiento como el Gobierno de Aragón, eso va a ser 
absolutamente imposible porque hay una normativa 
que cumplir y un ayuntamiento como el de Aínsa, por 
sí solo, no lo va a poder pagar.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor don Joaquín Palacín.
 ¿Don Joaquín Peribáñez? Tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, pre�
sidente.
 Brevemente. Yo creo que podemos estar satisfechos 
todos de que hayamos puesto cada uno nuestro grano 
de arena para alcanzar un texto común donde nos 
sintamos identificados no nosotros aquí, sino nosotros 
en Aínsa y en la comarca donde está ubicado este 
matadero.
 Decía el señor Aso: «Estamos muy, muy, muy con�
tentos». Me alegro de que estemos muy, muy, muy 
contentos... Se refería a Izquierda Unida, quiero decir, 
porque los demás todavía no habíamos expresado 
esa actitud de euforia por el acuerdo de esta iniciati�
va. Yo creo que hubiera sido más conveniente el que 
este texto se hubiera aprobado en el ayuntamiento, 
y ustedes, como Izquierda Unida, no propiciaron un 
texto así para aprobarlo en el ayuntamiento. Y por lo 
tanto... Dice: «Es que ha dicho el señor Peribáñez —
creo recordar— que el Gobierno de Aragón está tra�
bajando así». Usted mismo, con esta frase, ha dejado 
a las claras que Izquierda Unida en el Ayuntamiento 
de Aínsa pide pocas explicaciones. Por lo tanto, yo 
creo que lo que tiene que hacer es pedir explicacio�
nes porque el equipo de gobierno no tengo ninguna 
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duda, como ninguna duda hay en casi ningún pueblo 
—pongo el «casi» porque puede haber un uno por 
mil—, de que no tiene ningún inconveniente en dar 
explicaciones, sobre todo cuando el beneficio es para 
su municipio, porque no deja de ser el beneficio para 
los vecinos.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Mucha 
gracias, señor Peribáñez.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Señor presidente, 
me gustaría...
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Un mo�
mento, un momento, un momento. Señor Aso, ¿en fun�
ción de qué artículo?
 
 El señor diputado ASO SOLANS: El 85.1. Me gus�
taría, por inexactitudes, dejar clara cuál ha sido la po�
sición de mi grupo municipal, porque creo que vuelve 
a explicar el portavoz de PAR algo...
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Sí, pero 
explíquelo de forma muy sucinta, sin entrar en ningún 
tipo de debate. Explique exclusivamente cuál es la po�
sición, y punto.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Pues yo creo, se�
ñor presidente, si me lo permite, que la mejor manera 
de decir cuál es la posición es dar lectura a lo que pe�
día nuestro grupo municipal. Decía que el Ayuntamien�
to de Aínsa ponga solución al problema a la mayor 
brevedad posible, teniendo en cuenta las afecciones 
que se puedan estar ocasionando por la posible in�
filtración al terreno; y un segundo punto que decía 
que el Ayuntamiento de Aínsa conteste a estos requeri�
mientos a la mayor brevedad posible, ya que, ante la 
falta de tratamiento de depuración, podía afectar a la 
viabilidad del matadero.
 Esta moción se debatió en marzo de 2014; obvia�
mente, con anterioridad a que tuvieran...
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 ¿Señor Vicente? Tiene la palabra.
 
 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Evidentemente, lo que hemos aprobado hoy no tie�
ne nada que ver con lo que se decía en Aínsa, entre 
otras cosas porque en Aínsa se insta al ayuntamiento 
a que lo resuelva, y nosotros hemos concretado aquí 
que el ayuntamiento tiene dificultades para poderlo 
hacer y que instamos al Gobierno de Aragón; en este 
caso, al Instituto Aragonés del Agua.
 Yo estoy, nosotros, nuestro grupo estamos satisfe�
chos, satisfechos sin más —no muy, muy, muy, muy, 
que decía el señor Peribáñez—. Estamos satisfechos, 
pero estaremos más satisfechos viendo el resultado fi�
nal. Espero que, dentro de unos meses o dentro de 
un tiempo, el matadero siga funcionando y se haya 
resuelto el problema que tiene.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Vicente.
 ¿Señor Herrero?
 
 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, 
presidente.
 Desde el Grupo Popular, mantener ese apoyo al 
medio rural, como hemos concretado hoy, y concreta�
mente a la zona de Aínsa y su entorno. Manifestar una 
vez más el apoyo al entorno rural.
 Nada más.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Herrero.
 Siguiente punto del día: debate y votación de la 
proposición no de ley número 127/14, para permitir 
activar los derechos de pago único de la PAC en su�
perficies de pasto con arbolado, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su defensa, señor Laplana, tiene ocho minu�
tos. 

Proposición no de ley núm. 
127/14, para permitir activar los 
derechos de pago único de la 
PAC en superficies de pasto con 
arbolado.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias pre�
sidente
 Señorías.
 Mucho hablamos de apoyo al sector ovino, de la 
PAC se ha hablado aquí todo el día, pero es un sec�
tor que cada día le vienen peor dadas. En estos mo�
mentos, la gente, cuando ha elaborado la PAC, se ha 
encontrado con un problema al activar el pago único, 
que va vinculada cabeza de ganado con hectárea, 
que hoy ha dicho el consejero que era el gran logro 
—siempre ha estado vinculado cabeza de ganado ex�
tensivo con hectárea; ha podido haber alguna refor�
ma que le exija más o menos hectáreas, pero siempre 
ha estado—, se ha encontrado con el problema de 
que muchas hectáreas que antes se pastaban ahora 
no cuentan porque tienen arbolado.
 La zona alta, la zona más elevada del Pirineo y 
de Teruel también no tienen problemas porque son 
pastos permanentes que, aunque sean pastorables o 
vaya el ganado tres meses al año, no hay arbolado 
y toda la superficie encaja dentro de esa PAC. Las 
zonas de regadío tampoco tienen ese problema. Pero 
el grave problema es en la zona media, que es donde 
además más tiempo pasta el ganado, que tiene arbo�
lado. Y los últimos reajustes que ha hecho la DGA, en 
tres años o tres y medio..., han pasado muchas zo�
nas —yo le puedo poner ejemplos—... De dos mil qui�
nientas hectáreas se han quedado en estos momentos 
en mil; en otras, ochocientas, y en otras, en las más 
bajas, se han eliminado el cien por cien de las hectá�
reas. Los ganaderos se han encontrado con un grave 
problema que tiene la ganadería en esos municipios, 
y tienen que buscar hectáreas de otros municipios, a 
veces a trescientos kilómetros, con lo consabido que 
es casi, casi imposible que ese ganado vaya a pastar 
allí, porque no solo son las ovejas, las vacas, las ca�
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bras... También los terneros de engorde. Esa política 
de tener que poner hectáreas lleva a esta situación.
 Y las hectáreas están, pero, además de estar las 
hectáreas, se han pastado, son las que verdadera�
mente se pastan. Esas hectáreas, cuando baja el ga�
nado, la oveja de la montaña o la vaca, están allí, y 
además limpian el monte. Es una medida medioam�
biental para evitar incendios. Pero la nueva norma�
tiva, basada —creo yo— en el reglamento europeo, 
o el Estado creo que lo ha planteado así, no le per�
mite que, donde hay equis plantas de árboles, esas 
hectáreas entren, y nos parece una barbaridad. Yo 
creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Ese 
territorio siempre ha estado dentro de la PAC, ese 
territorio o esas zonas siempre se han pastado y se 
siguen pastando, y entonces no hay que ir a buscar 
hectáreas fuera, que esas de verdad no se pastan. 
 Por lo tanto, es muy sencilla la petición: instar al 
Gobierno central para que, a su vez, actúe donde ten�
ga que actuar para que esas hectáreas se contabilicen 
y, si hay que hacer un descuento correspondiente por�
que si hay cien árboles y cada árbol tiene un diámetro 
de medio metro..., se descuente la parte proporcional, 
y la otra parte es pastable, porque es que además se 
pasta. Es que eso sí que, si vinieran los inspectores 
europeos, no habría ningún problema. Que se hayan 
quitado hectáreas que eran terreros o peñascos me 
parece muy bien, pero que se haya eliminado la parte 
media�baja de la montaña es una verdadera barba�
ridad. Y eso es lo que pedimos: que el Gobierno de 
Aragón inste al de España a que tome cartas en el 
asunto y lo solucione para la próxima PAC.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Laplana.
 Hemos presentado una enmienda por parte del 
Grupo Popular. Para su defensa, cinco minutos, señor 
Cruz.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias señor pre�
sidente.
 Señorías.
 A lo largo del desarrollo de la PAC, en el tema 
de la consideración de pastos hay un calificativo que 
aparece habitualmente y que se ha manejado en mu�
chas ocasiones, que ha sido una alta permisibilidad 
en la declaración y en la definición. La situación ac�
tual es que la Comisión ha planteado la corrección 
de esta permisividad, y lo ha hecho no a través de 
un proceso negociador —no es una cuestión del Go�
bierno de España—, sino que lo hace a través de un 
reglamento delegado, los famosos actos delegados, 
tan discutido. Pero es la propia Comisión quien esta�
blece un reglamento ejecutivo de obligado cumpli�
miento para los Estados miembros. Esa es la primera 
idea. El planteamiento, por tanto, es un reglamento, 
procede de un reglamento delegado.
 ¿Qué está haciendo la Comisión? La Comisión lo 
que está planteando es una auditoría. Hablaba usted 
de los inspectores, señor Laplana. Pues, bueno, lo 
que está haciendo la Comisión es una auditoria en 
el ámbito de la admisibilidad de superficies, y lo que 
plantea esta auditoría es un criterio por el cual su�
perficies arboladas que por la densidad pueden ser 

consideradas como bosques no son admisibles para 
la justificación de derechos de pago del primer pi�
lar, aun cuando fuesen aprovechadas por el ganado. 
Este es el planteamiento que ha hecho la comisión y 
este es el planteamiento que recoge el reglamento 
delegado que le decía. Este no es un problema solo 
de España. El caso francés —usted lo sabe tan bien 
como yo—... Le anuncio que la multa es de mil cien 
millones; si no lo sabía, pues ya se lo anuncio.
 Esta situación, señorías, lo que está determinando 
es una mayor exigencia en todo el Estado español 
para la consideración de las superficies como pas�
tos, con un doble objetivo por parte del ministerio 
y de las comunidades autónomas: adaptarnos a la 
nueva situación planteada por las autoridades comu�
nitarias y evitar la aplicación de nuevas correcciones 
financieras, que, como usted sabe, señor Laplana, el 
término «correcciones financieras» es el eufemismo 
que suele utilizar la Comisión frente a las multas por 
incumplimiento, precisamente, de los reglamentos de�
legados.
 Señorías, la Comisión lo que plantea son dos con�
diciones a cumplir por los pastos: la primera de ellas 
—ha hecho mención el señor Laplana— es que la 
densidad arbórea, la cantidad de pies por hectáreas, 
sea menor de cien; y la segunda es que sobre las 
superficies declaradas como pastos se actúe, con lo 
cual va a haber una obligación y van a tener que 
estar sometidos bien a pastoreo, bien a siega, bien a 
desbroce. Se acaba con una queja que viene siendo 
tradicional por las organizaciones y por el conjunto 
del sector con aquello de se declara la superficie y 
no se hace nada más, se cobra por no actuar. La 
Comisión, siguiendo con esa línea argumental, lo que 
ha planteado es una densidad de pies por hectárea 
y el hecho de que se tenga que pastorear, se tenga 
que segar o que se desbroce, lo cual en principio —y 
descrito así— parece razonable.
 Es cierto que esto, señorías, puede afectar en 
nuestra situación a la ganadería intensiva de engor�
de, porque se declaraban superficies —y lo sabemos 
todos, señor Laplana— sobre las que no se actuaba; 
por lo tanto, va a actuar... Bien, va a haber que ac�
tuar, pero esto, en las zonas —y usted también lo 
decía, y se lo reconozco—, en las zonas agrícolas, 
esto no sería un problema; es cuestión de buscar a 
alguien para que actúe. En el caso de la vaca no�
driza —y hacía referencia el consejero— había la 
obligación de declarar pastos, pero la ayuda estaba 
asignada a cabeza. En el nuevo reglamento se asig�
na la mitad a superficie y la mitad a cabeza, pero 
el ganadero al final, señor Laplana, va a recibir el 
mismo importe, puesto que se recoge la cantidad y 
se distribuye para el número de cabezas y para el 
número de superficies que declare, con lo cual, los 
pagos unitarios, en este caso, si hubiese menos su�
perficie, serían mayores; por tanto, no hay afectación 
en lo que va a ser el pago al ganadero. En resumen, 
y con respecto a las dos situaciones que nos pueden 
afectar, la verdad es que no se espera una afección 
importante.
 Por otro lado, se está trasladando a la Comisión 
—y es cierto— que hay zonas que se pastorean tra�
dicionalmente con animales presentes en ellas, que 
con el nuevo condicionado no van a tener la consi�
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deración de pastos y, por tanto, no van a ser admi�
sibles para los derechos de pago. Pues bien, se está 
trabajando para que estas superficies con árboles 
dispersos, que son pastadas y mantenidas de forma 
tradicional por el ganado, puedan recibir ayudas a 
través del segundo pilar de la PAC. Esto es en lo que 
se está trabajando y esta es la única vía admisible, 
ya que la primera, que es el pago a través del primer 
pilar de la PAC, el propio reglamento no lo plantea.
 Por tanto, señorías, este es el nuevo marco que 
se establece en la Comisión y es el nuevo marco al 
que habrá que adaptarse en todo el Estado español. 
En Aragón no se prevén impactos importantes por 
las razones ya comentadas, y para las superficies 
arboladas dispersas con pastoreo tradicional se está 
trabajando de cara a conseguir que se permitan ayu�
das a través del segundo pilar, a través del desarrollo 
rural.
 La enmienda, señorías, no tiene otro objeto que 
recoger en la proposición no de ley presentada este 
nuevo marco legal comunitario establecido.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Cruz.
 Señor Aso, por el Grupo de Izquierda Unida, tie�
ne cinco minutos.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues volvemos a hablar de la PAC. Lo cierto es 
que lo que entiendo de las intervenciones y de lo 
que conocemos en relación a estas cuestiones es que 
lo que intenta hacer Bruselas es intentar de alguna 
manera acabar con la picaresca que se había da�
do en relación a dónde ubico los pastos, qué hago 
con ellos a nivel de la Unión Europea —obviamente, 
también de España—, y todos conocemos que había 
ganaderos que tenían aquí el ganado, lo tenían casi 
en semiestabulación, y cobraban unos derechos en 
base a unos pastos que los tenían a kilómetros, muy 
lejos.
 A nosotros nos parece bien, en el ámbito de la 
Unión Europea, que se pongan trabas al hecho de 
que se utilicen de manera —llamémosla— alegal o 
se bordee la legalidad en relación al uso de pastos 
para el ganado. Pero también entendemos —y los he�
mos defendido yo creo que todos los grupos en esta 
Cámara— que es vital y fundamental que nuestros re�
baños entren también a hacer unos tratamientos her�
bícolas en el ámbito de los montes. Por tanto, yo creo 
que esas dos cuestiones deben ser compaginadas.
 Nosotros, en relación a la propuesta del Grupo 
Socialista, la vamos a apoyar, como no puede ser de 
otra manera, y, en cualquier caso, esperaremos a ver 
cómo queda la enmienda del Partido Popular.
 Nada más. Muchas gracias. 
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Aso.
 Señor Palacín, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Sí. Gracias, 
señor presidente.

 Chunta Aragonesista vamos a apoyar la iniciati�
va. Está claro que lo que se pretende desde la Co�
misión Europea es acabar con algunos abusos que 
sabemos que han existido. De eso hemos debatido 
en ocasiones, lo hemos sacado a colación aquí, abu�
sos que se han cometido. Por eso, esta PAC tenía que 
haber servido para dignificar un poco el sector —de 
esta misma manera empezábamos esta mañana en 
la comparecencia del consejero—. Lo que sí que es 
cierto es que hay que buscar que los ganaderos ara�
goneses que pastan en determinadas zonas, en zo�
nas que son abundantes en Aragón, puedan recibir 
un pago adecuado de esa PAC y no se eche a perder 
la utilidad que se les está dando hasta este momento 
a determinadas zonas de pasto aragonesas, que son, 
como decían anteriormente, las más abundantes en 
la zona central de Aragón; quitando quizás las zonas 
de montañas, son las zonas más abundantes en todo 
Aragón. Por tanto, hay que buscar el beneficio de 
la ganadería aragonesa, de la ganadería extensiva 
además, que trae una serie de beneficios importantes 
al territorio, a esas masas de arbolado, a intentar 
mantener el ecosistema y a también luchar contra los 
incendios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que, 
por un lado, la Comisión busque alguna forma de 
acabar estos abusos, pero sí que creemos que desde 
Aragón tenemos que intentar que nuestros ganaderos 
sigan percibiendo lo que percibían y que esos pastos 
sigan teniendo la utilidad que tenían hasta este mo�
mento. Y por ese motivo vamos a apoyar esta inicia�
tiva.
 Muchas gracias. 
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Palacín.
 Señor Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se�
ñor presidente.
 Brevemente, porque creo que ya se ha hablado lo 
suficiente en esta iniciativa.
 He creído entender de la explicación o de la ex�
posición que ha hecho el portavoz del Grupo Socia�
lista que lo que se pretende es recuperar la PAC de 
aquellas hectáreas que antes se cobraban y ahora 
no, y también le he querido entender que él se basa�
ba en decir: si ahora no se tiene en cuenta esto, se 
basa en el reglamento. No es ni más ni menos que la 
enmienda que introduce el Partido Popular. Es decir, 
estamos hablando de dos temas: uno es pastar y otro 
es cobrar las hectáreas vía PAC. Entonces, claro, si 
el reglamento europeo, de alguna manera, nos con�
diciona... Pastar se puede, indudablemente, porque 
los montes de titularidad municipal que indudable�
mente cuentan con más de cien pies por hectárea no 
hay ningún problema en que el ganado los paste. 
Cuestión distinta es que el reglamento europeo y la 
normativa estatal nos digan: hasta cien pies se cobra�
rá la PAC; con más de cien pies no se puede cobrar 
la PAC. Y es un reglamento que nos aplica la propia 
PAC desde Europa. Por lo tanto, yo entiendo que de�
bemos aprobar este texto por unanimidad entendien�
do que debe constar expresamente que nos tenemos 
que regir por la normativa, por el reglamento euro�
peo y por la normativa estatal. Entiendo que de otra 
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manera no sería posible. Por lo tanto, entiendo que 
esto debe ser así.
 Entendemos todos que, indudablemente, la gana�
dería hace un trabajo muy a tener en cuenta. Incluso 
desde el Departamento de Medio Ambiente, no en es�
ta legislatura, sino ya en la legislatura anterior, incluso 
se conveniaba con los ganaderos para que pudieran 
pastar en nuestros montes. Y, por lo tanto, yo creo que 
no es objeto ni siquiera de discusión. El reglamento 
nos marca unas directrices; no tenemos más remedio 
que acogernos a ellas. Y, por lo tanto, yo entiendo, y 
espero que el portavoz del Grupo Socialista..., quiero 
entender que sí porque ya en su exposición ya ha ha�
blado..., a no ser que sea basado en el reglamento... 
Efectivamente, es la enmienda que propone el Partido 
Popular. Por lo tanto, en ese supuesto, lógicamente, 
nosotros apoyaríamos la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Peribáñez.
 Señor Laplana, fije posición, por favor.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Pues tengo 
la posición de que no voy a aceptar la enmienda por�
que nosotros lo que planteamos es, si es necesario, 
que Madrid influya ante Bruselas para cambiar el re�
glamento. No nos cabe la menor duda de que si las 
han quitado es porque el reglamento lo manda. Pero 
aquí estamos para tomar decisiones políticas, y esto 
ha sido una cacicada para algunos territorios con una 
grave afección. El intento de controlar la picaresca va 
a llevar a más picaresca, porque es que la gente... 
Ustedes figuren: 0,6 ovejas por hectárea. Una familia 
que tenga seiscientos ovejas, que es..., de quinientas a 
seiscientas para poder vivir, necesitará casi trescientas 
hectáreas de territorio para poder declarar la PAC y 
cobrar el derecho único. Es que ahora resulta que el 
90% de la parte baja no se puede meter en la PAC, 
y entonces tienen que buscar hectáreas fuera, hectá�
reas que están buscándolas a doscientos, trescientos 
kilómetros. Es una barbaridad lo que está pasado. 
Nosotros lo que pedimos aquí es que se influya o se 
haga políticamente lo que tengan que hacer para 
poder recuperar esa PAC sobre esos montes que, de 
verdad, de verdad, se pastan, porque además se pas�
tan siete u ocho meses al año, porque, en invierno, el 
ganado allí, al haber árboles, está mejor y además 
los limpian. Es lo que pido. Por eso no aceptamos la 
enmienda. Aunque entendemos perfectamente que sin 
el reglamento no se puede hacer, lo que pedimos es 
que Madrid influya ante Bruselas para ajustar el regla�
mento a la realidad, no que el reglamento se cargue la 
realidad, porque es que, si no, no llevamos a ninguna 
parte esto. 
 
 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Laplana.
 Procedemos a la votación.
 ¿Votos a favor de la propuesta? Siete votos a 
favor. ¿Votos en contra? Nueve. Por tanto, de-
cae la proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 ¿Señor Aso?
 ¿Señor Peribáñez?

 ¿Señor Laplana? 
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Nosotros lo 
hemos planteado con la mejor voluntad. Se ha plan�
teado porque hemos hablado con el sector, yo he ha�
blado con los sindicatos —lo han visto—... Y con esto 
intentábamos darle solución a un problema que lo va 
a tener el Gobierno, lo van a tener los agricultores, 
y no se ha hecho nada, no ha querido el Gobierno 
actuar porque ellos... Si el reglamento dice en estos 
momentos que de cien árboles para arriba no es sus�
ceptible de tener PAC, lo que hay que intentar es cam�
biar el reglamento para que se pueda hacer. Porque, 
de verdad, de verdad, se está pastando. No entiendo 
por qué los partidos que hoy sustentan al Gobierno 
no la han aceptado y, entre todos, conseguir que Ma�
drid, que no es culpa suya porque el reglamento es 
europeo... Pero quien tiene que ser interlocutor ante 
Bruselas debe ser el Gobierno central. Porque esta 
problemática, por ejemplo, en Andalucía con las de�
hesas no la tienen, porque, aunque allí hay árboles, 
no hay tantos como aquí arriba. Y la zona alta del Pi�
rineo no tiene ese problema, pero la zona media tiene 
ese grave problema, y el sector ha tenido verdaderas 
dificultades para hacer la PAC este año y han tenido 
que hacer muchos jeribeques y cosas que el tiempo 
dirá qué pasará.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Muchas 
gracias, señor Laplana.
 ¿Señor Cruz? 
 
 El señor diputado CRUZ LEÓN: En primer lugar, 
una precisión. Yo no sé cuáles son sus fuentes de infor�
mación, y ya estoy acostumbrado a que usted se tire a 
la piscina con cualquier cosa, pero, oiga, Extremadu�
ra ha estado sometida precisamente a esto, y hay una 
sanción por parte de la Unión Europea. Es la única... 
Precisamente, el ejemplo que usted ha puesto es el úni�
co de todas las comunidades autónomas sancionadas. 
Usted se tira a la piscina, y nos va a pedir un día de 
estos —sí, señor Laplana—, usted nos va a pedir un 
día de estos que el Gobierno de España y el Gobierno 
de Aragón prohíban las erupciones volcánicas o algo 
por el estilo, lo cual es absolutamente imposible.
 La enmienda no tenía otra finalidad que recoger lo 
que es un acto delegado de la Comisión y el ámbito 
de legalidad que todas las administraciones públicas, 
incluido este departamento, tienen obligación de cum�
plir. Y usted se despacha tranquilamente hablando de 
buena voluntad. Usted no ha tenido absolutamente 
ninguna buena voluntad; usted lo que pretende con 
esto es subir mañana a su pueblo y contar una mi�
longa que no es cierta y que es imposible de cumplir. 
Estamos obligados. Y le he dicho a usted que esto es 
un reglamento delegado, es un reglamento delegado 
de Comisión, y, por tanto, no está en el ámbito de 
negociación de Bruselas. Nos podrá gustar más o me�
nos, pero no queda otra cuestión, señor Laplana, que 
adaptarse a él.
 Y a mí me parece que, por su parte, a estas al�
turas..., que un grupo político defienda cuestiones 
como la que usted defiende debería de producirles 
a ustedes auténtico sonrojo, auténtico sonrojo. Es ab�
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solutamente increíble oír este tipo de intervenciones 
en una comisión como la de agricultura. Ha mezcla�
do usted cuestiones de pago... Ya he reconocido a 
lo largo de mi intervención que los ganaderos van a 
cobrar exactamente lo mismo, porque la mochila se 
les calcula con los derechos actuales y el ganado que 
tienen —no invente usted cuestiones que no son—. 
Van a cobrar exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay 
obligado cumplimiento de cumplir el reglamento, se�
ñor Laplana. Y le voy a pedir otra cosa a lo largo de 
mis intervenciones, y es que, igual que yo le escucho 
a usted absolutamente callado y de forma respetuosa, 
haga usted lo mismo con los demás. Es usted un abso�
luto impresentable.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (GONZÁLEZ CELAYA): Se cie�
rra el punto.
 [Rumores.]
 Señor Laplana, por favor. Señor Laplana, siéntese, 
por favor.
 Retomamos el orden del día: lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 ¿Queda aprobada?
 Punto cuatro: ¿ruegos y preguntas?
 Se levanta la sesión [a las doce horas cincuenta y 
cinco minutos].
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