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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión Agraria [a las die-

cisiete horas y cinco minutos] con cuatro puntos en el orden
del día.

El primero, como es habitual, lo dejamos para el final y
pasamos al segundo, que es la comparecencia del consejero
de Agricultura y Alimentación, a petición propia, al objeto
de tratar sobre las directrices generales del Departamento de
Agricultura y Alimentación.

Me gustaría decirles que vamos a intentar, por agilidad
parlamentaria, cumplir los tiempos que nos marca el Regla-
mento y, por lo tanto, vamos a intentar ajustarnos.

El consejero tendrá en torno a veinte minutos y los dife-
rentes grupos, diez.

Señor consejero, puede comenzar cuando usted quiera.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra y Alimentación, a petición propia, al ob-
jeto de tratar sobre las directrices generales
de su departamento.

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

Es bastante complicado hacer en veinte minutos una
exposición para que, luego, los señores diputados y diputa-
das tengan pie a intervenir sobre todos los puntos, pero, bue-
no, algunas cosas me las saltaré porque ya hubo una inter-
vención bastante más larga.

Lo primero que quiero decirles a ustedes, señorías, es
que, en esta mi primera comparecencia ya formal en esta
legislatura, descontando la primera, que fue de presupuestos,
en esta Comisión de Agricultura quiero ofrecerles mi perso-
nal colaboración y la de todo mi equipo para, si podemos
facilitarles las labores parlamentarias, pues mejor para todos. 

Durante la pasada legislatura, han ocurrido hechos im-
portantes que van a marcar, no cabe ninguna duda, el porve-
nir del sector agroalimentario europeo y también del arago-
nés. Permítanme que enumere brevemente, para que tengan
conocimiento de ello, los seis aspectos que considero más
relevantes de este marco.

En primer lugar, como aceptan todos los expertos y tal
como ya he repetido en otras ocasiones, las crisis alimenta-
rias sufridas recientemente en Europa han supuesto una revo-
lución en el sector agroalimentario, y ya podemos decir que
nada, absolutamente nada, será igual después de estas crisis.

La mayor y creciente sensibilidad de las sociedades mo-
dernas, especialmente la europea, en torno a los aspectos
medioambientales y otros de contenido ético, como puede
ser el bienestar animal, influyen directamente sobre los nue-
vos modos de producción y los modelos de desarrollo, tanto
sectoriales como territoriales.

Ambos aspectos tienen efectos directos sobre la compe-
titividad de las empresas por incremento de costes y también,
sobre el acceso a los mercados, por las barreras sanitarias y
de bienestar animal que existen o puedan implantarse.

La implantación del mercado interior único de la Unión
Europea, con la incorporación de los nuevos estados (los
PECO), supone un nuevo marco tanto desde el punto de vista
presupuestario, que afecta a los fondos estructurales europeos,
como de incremento del mercado interno y de la competencia.

La evolución de los intercambios mundiales, con su cre-
ciente liberalización, también afecta directamente a la com-
petitividad del sector y es uno de los principales motivos para
la reforma de la política agrícola común, aprobada en junio.
Y, a pesar del aparente fracaso inicial en la reunión de la
Organización Mundial del Comercio celebrada hace unos
días en Cancún, nada hace presagiar que esa tendencia libe-
ralizadora y de oposición a los apoyos internos a las agricul-
turas de los países desarrollados vaya a disiparse.

Y la nueva política agrícola común aprobada cambia
radicalmente, como saben sus señorías, el marco normativo,
la filosofía y la cuantía de las ayudas. Pero, sobre todo, con
la nueva PAC, las decisiones y estrategias de las explotacio-
nes van a depender del mercado y sus resultados, de su com-
petitividad. Ello obliga a acelerar la mejora de esta competi-
tividad de nuestras empresas ante esta nueva situación.

Éste es, expuesto así, de forma muy resumida, el nuevo
marco en el que nos hallamos en este momento.

Contamos con ventajas importantes derivadas del trabajo
realizado durante la pasada legislatura. Así, el hecho de con-
tar con unos programas de desarrollo rural hasta 2006, cofi-
nanciados por la Administración central y por la Unión Euro-
pea, es un importantísimo punto de partida para abordar esta
nueva etapa.

Además, también durante la pasada legislatura, nos dota-
mos de instrumentos nuevos de interlocución con el sector
agrario, como el Consejo Agroalimentario de Aragón.

También tendremos la Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria, Centrorigen, así como una empresa pública pa-
ra la ejecución de obras y servicios, como SIRASA, que en
esta nueva legislatura va a dar mayores frutos que en las dos
anteriores, por ser las primeras, sin olvidar ni perder de vista
la terminación a principios del año 2004 del centro de I+D
de diagnóstico y análisis de bioseguridad para la seguridad
alimentaria.

Ya conocen la nueva denominación del Departamento de
Agricultura, que ha pasado a ser «de Agricultura y Alimen-
tación». Como luego expondré, no se trata de un simple cam-
bio de nombre, sino que responde a las nuevas tareas a desa-
rrollar, y va acompañado de una nueva estructura que en el
mes de julio se publicó.

Hay una Secretaría General, cuyas funciones son las fun-
ciones clásicas de una secretaría general, es decir, horizonta-
les únicamente.

Vamos a darle más potencia a una jefatura de servicio
dedicada a la estadística y a los estudios europeos.

Hay una Dirección de Producción Agraria que concentra
todas las ayudas comunitarias de la política agrícola común
y las agroambientales y también va a ser la encargada de
adaptar la reforma de la política agrícola común a la nueva
situación. También, los pagos, es muy importante llegar con
los pagos de la PAC en su punto, y también vamos a dedi-
carle una fuerte inversión al soporte informático, porque
estamos obligados a hacer el SIG-PAC y también el SIG ole-
ícola (muchas veces, estas cosas que estamos haciendo hasta
sustituyen al catastro).

La Dirección General de Fomento Agroalimentario diga-
mos que es, un poco, la estrella de esta nueva legislatura, y
se centra en el apoyo, como se venía haciendo ahora, y la ca-
nalización de las ayudas a la industrialización. También va a
ser la encargada de estar apoyando y dando un poco de dina-
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mismo a todo lo que es el asociacionismo agrario en el sec-
tor agroalimentario, y también el fomento de los productos,
es decir, la promoción de los productos para su venta y el
conocimiento de los mismos por parte del mercado. También
se va a cuidar del fomento —y esto quiero que lo distingan—
de la calidad alimentaria; no del control, del fomento. 

Luego hay una Dirección General de Alimentación que
asume la responsabilidad de la sanidad animal y de la sani-
dad vegetal, y también de todos los controles de los canales
de la producción de alimentos, en los productos de alimentos
que van dirigidos tanto a las personas como a los animales.

Y luego, la Dirección de Desarrollo Rural, que era la an-
tigua Dirección de Estructuras, que sufre unos cambios den-
tro de la propia dirección, digamos que la hacemos un poco
más operativa, y que se encarga de la expansión del regadío,
de la modernización, de la concentración parcelaria, de la
modernización de explotaciones, del cese anticipado, de la
incorporación de jóvenes, de las técnicas agrarias, de la for-
mación, etcétera, así como de los seguros agrarios, que es un
apartado que queremos potenciar, y que, visto lo visto, las
catástrofes climáticas que está habiendo, pues esta dirección
también se va a reforzar en ese sentido para tener respuestas
mucho más rápidas en ese aspecto.

Voy a darles unas pinceladas sobre la PAC, lo que noso-
tros pensamos.

Una de las primeras tareas que nos esperan a las distintas
administraciones agrarias es prepararnos y ayudar al sector a
prepararse para afrontar la política agrícola común.

En primer lugar, hay que tomar decisiones: unas son
sobre el calendario de aplicación y otras, sobre las distintas
modalidades de esa aplicación. En ambos aspectos, el Con-
sejo de la Unión ha dejado algunas decisiones en manos de
los países miembros. En España, además, dada nuestra con-
figuración como Estado autonómico cuasi federal, estas de-
cisiones tendrán que discutirse y, si es posible, consensuarse
en el ámbito —al menos, debería ser el ámbito— de la con-
ferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural.

La posición del Gobierno de Aragón y de este consejero
que les habla es totalmente abierta en este aspecto, y, tanto en
el ámbito estatal como en el autonómico, hay que conocer la
opinión de los representantes del sector, discutir con ellos,
acercar posiciones, pero, al final, naturalmente, la responsa-
bilidad es de los gobiernos en el ámbito de sus respectivas
competencias. Debemos tratar, pues, entre todos, de minimi-
zar las repercusiones negativas que vamos a soportar y apro-
vechar las oportunidades, que las hay, que nos ofrezca esta
nueva situación. 

En primer lugar, hay que decidir cuándo se empieza a
aplicar el principal aspecto de la reforma, el pago único, y
cómo se efectúa ese pago único.

En cuanto al calendario, puede aplicarse a partir de 2005
o esperar hasta 2007, como muy tarde. El ministro de Agri-
cultura ya se ha declarado partidario de esperar hasta 2007.
Esperar permite a las administraciones prepararse un poqui-
to mejor, porque va a ser complicado, pero también tiene in-
convenientes, porque, por poner un ejemplo, la ayuda al pro-
ductor de forrajes desecados se inicia en 2005 y, de hacerlo
así, puede distorsionar el sistema.

En cuanto a las opciones de desvinculación total o parcial
del pago único, estamos observando que, a pesar de que el
MAPA lo presentó como un logro, el sector parece decantar-

se claramente por la desvinculación total que propuso la Co-
misión. Nosotros ya dijimos que éramos partidarios de no
desvincular en un principio, pero la peor solución ha sido
desvincular a medias, y eso es lo que se ha hecho. Nosotros,
antes que desvincular a medias, preferíamos el desacople
total, no habiendo conseguido el no desacople. De hecho, el
que sólo un 25% de la ayuda a los cultivos herbáceos pueda
seguir vinculada a la producción no resuelve los problemas
y, sin embargo, duplica la gestión de las ayudas, ya de por sí
excesivamente compleja.

Si la opción que finalmente se acuerda es la desvincula-
ción total, deberemos esforzarnos, a través de la condiciona-
lidad, para tratar de que no se abandonen las superficies de
cultivo en zonas de bajos rendimientos, eso es lo que más
miedo nos da de esta reforma.

En el caso de la ganadería, por ejemplo, el problema es
distinto: nos interesa claramente mantener la mayor vincula-
ción posible en la cabaña extensiva porque mantiene la acti-
vidad económica en las zonas desfavorecidas y es un ele-
mento primordial para el mantenimiento del medio natural
que, por otra parte, estamos tratando de poner en valor como
uno de los soportes de diversificación económica en zonas
de montaña.

En cuanto a un par de aspectos bastante concretos, les
diré que en el cultivo del arroz, que también tenemos cierta
polémica, nuestra propuesta es que no se regionalice el arroz
ni se subdivida en áreas territoriales.

Y en los frutos de cáscara, seguimos insistiendo en que
sea el Ministerio de Agricultura quien se haga cargo del 50%
que ha de pagar el país miembro a los frutos de cáscara, y no
las comunidades autónomas pagándolo a medias con el mi-
nisterio. Lo digo porque tiene mucha importancia: a la comu-
nidad autónoma le costaría ochocientos millones de pesetas al
año, o sea, que, hablando en pesetas, es un problema grande.

Desde un punto de vista organizativo, hemos adaptado la
estructura para que, en todo caso, un solo servicio central se
haga cargo de todas las ayudas directas que formarán parte del
pago único, para simplificar y agilizar al máximo la gestión.

Estamos muy satisfechos, pero que muy satisfechos, se-
ñorías, de cómo han funcionado los pagos de la política agrí-
cola común en esta comunidad autónoma, y los agricultores
también: hemos sido la comunidad autónoma que mejor ha
abonado durante estos cuatro años las ayudas de la PAC, y
tengan en cuenta que es el 40% en algunos casos de la renta
agraria que reciben los agricultores.

Pero, naturalmente, con esta nueva modalidad de refor-
ma, vamos a tener que seguir profundizando, paliar los de-
fectos y, si podemos, seguir liberando personal, porque los
pagos de la PAC nos ocupan a más del 52% del personal que
tenemos en Agricultura. 

Todo esto que he contado, naturalmente, lo gestiona la
Dirección General de Producción.

Pasando ya a la Dirección de Fomento Agroalimentario,
el objetivo de esta dirección es, lógicamente, dinamizar el
sector. Conocemos sus debilidades, conocemos sus fortale-
zas y, por lo tanto, estamos ya en condiciones de ofrecer una
política, junto con el sector, que resuelva estos problemas.

¿Debilidades? Debilidad es el fraccionamiento exagera-
do que tenemos en las empresas agroalimentarias, no sólo en
las cooperativas, sino en todo el entramado empresarial agro-
alimentario. Tengan en cuenta que la media de trabajadores
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por empresa es de cinco. Hay una atomización escandalosa
en este campo, y eso deriva en una oferta escasa por parte de
cada una de las empresas, con lo cual vamos a tratar de ani-
mar a los empresarios, mediante ayudas tanto al cooperati-
vismo como a la empresa privada, a reestructurar todo el teji-
do empresarial, de manera que consigamos unas empresas
más competitivas, más potentes y que puedan hacer una ofer-
ta al mercado más estable y más cuantiosa. Ése es uno de los
problemas que tenemos.

Tenemos también unos problemas tremendos en el cono-
cimiento, por parte del consumo, de nuestros buenísimos
productos que decimos que tenemos, y es verdad. Por poner-
les un ejemplo, durante dos años se ha llevado el premio del
aceite la cooperativa de Valdealgorfa y luego no han vendido
la producción. Es decir, tenemos una falta importantísima de
marketing en el conocimiento de muchos de los productos
agroalimentarios que tenemos en nuestra comunidad autóno-
ma, y, por lo tanto, nosotros vamos a centrar la política de
fomento agroalimentario, fundamentalmente, en la promo-
ción de nuestros productos, en que el consumo tenga conoci-
miento de nuestros productos y, así, una vez que los conoz-
ca, los pueda comprar.

Y, sobre todo, añadiéndole ese plus que tiene que tener un
producto de calidad. Si nosotros, una vez que consigamos
que se conozca por parte del consumo nuestro producto, con-
seguimos ofrecer una calidad suficiente o una calidad con un
elevado nivel, pues seguro que van a seguir comprando. Y si
luego, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no
hay problemas con ese producto, pues, naturalmente, será un
valor añadido que redundará en el beneficio de mercado. 

Para ello, como saben sus señorías, vamos a centrar toda
esta actividad fuera del Pignatelli. Hemos hecho Centrorigen,
que es un centro de mil ochocientos metros de superficie, en
el que están ubicadas todas las denominaciones de origen, la
«C de Calidad», está el Comité de Agricultura Ecológica...,
todos los que se dedican a producir una alta calidad están en
Centrorigen.

Pero Centrorigen no va a ser sólo eso: Centrorigen tam-
bién va a ser la sede del Consejo Agroalimentario, también
va a ser la sede de la Agencia de Seguridad Alimentaria y va
a haber una unidad de apoyo administrativa allí.

La promoción de los alimentos la va a llevar una sección
de SIRASA, y queremos que sea, en principio, un sitio en el
que productores del sector primario (ganaderos y agriculto-
res) y el sector secundario, tanto el transformador como el
comercial, se encuentren allí.

No me negará ninguno de ustedes que, hasta este mo-
mento, estos sectores han vivido de espaldas, incluso se han
tenido como enemigos en muchas ocasiones: el sector pri-
mario se refugiaba en sus rentas del sector primario y no era
capaz de dar un paso, trasladarse al secundario y tratar de
recuperar renta con la transformación y la comercialización.

En el sector del cooperativismo, estamos muy avanzados
en el sector cárnico y en el sector vitivinícola, pero precisa-
mos, en el sector de las frutas y hortalizas, dar un paso im-
portante, y también en el de los cereales.

Está todo el mundo muy bien predispuesto a que esto así
sea, y ya hemos tenido varias reuniones. Y también hay que
mirar de cara a las grandes superficies, que no en vano co-
mercializan el 60% de las producciones alimentarias, y, por

lo tanto, hay que hablar con ellas, porque son grandes distri-
buidoras de productos, y ponerse de acuerdo.

¿Mediante qué? Nosotros, no sólo con las grandes super-
ficies, sino con todo lo que es el entramado del sector de la
alimentación, queremos reforzar una figura que nos parece
importante, que es la figura contractual, los contratos agra-
rios, que obliguen de una manera normativa, pero de otra
manera también, con una ayuda a las partes, a que se cum-
plan las condiciones que se pactan y que la política contrac-
tual sea un elemento más para dinamizar este sector. Tengan
en cuenta que mucha agricultura y mucha ganadería —sobre
todo ganadería, más que agricultura— están integrados y
producen para un empresario, y, por lo tanto, eso hay que
reforzarlo también. 

Naturalmente, el asociacionismo vamos a reforzarlo, co-
mo no puede ser de otra forma, pero todo tipo de asociacio-
nismo, y, en este aspecto, vamos a intentar hacer una políti-
ca agresiva, porque lo importante es vender productos, y, una
vez que has vendido, tienes la oportunidad de expansionar,
pero, si no vendes, de mala manera vamos a expansionar.

Como el presidente me ha puesto un tiempo bastante li-
mitado para la cantidad de cosas que aquí llevo, pues me
paso aquí montón de ellas.

A continuación, como les he dicho, hablaremos un poco
de la seguridad alimentaria.

La sociedad de ahora ha cambiado respecto a como esta-
ba hace unos años y, además de calidad, exige seguridad.
Además de eso, nadie desconoce que la globalización, el
desarme arancelario y la libre circulación de mercancías está
provocando en materia alimentaria una vigilancia muchísimo
más rigurosa en fronteras, de modo que la seguridad alimen-
taria en producción, transformación y comercialización de
alimentos va a suponer en el futuro inmediato —está supo-
niendo ya— una garantía de penetración en los mercados,
digamos que va a ser el pasaporte con el cual vas a poder
entrar en un mercado, porque los mercados van a ser más
exigentes cada día y una mala gestión en este aspecto podría
constituir una traba insalvable para la exportación, incluso
para las ventas de alimentos en el mercado interior. Esta
cuestión es importantísima, y nosotros le queremos conceder
esa importancia.

Una de las patas de esta seguridad alimentaria que noso-
tros tenemos que manejar es la sanidad animal, que es uno de
los factores con mayor repercusión en la actividad ganadera.
Anualmente, el departamento realiza, a través de las ADS,
las campañas oficiales de saneamiento ganadero, con el fin
de controlar y erradicar aquellas enfermedades animales que
más riesgos pueden tener para la salud humana (la ADS, para
que lo sepan, ya que la otra vez hubo algún problema de in-
terpretación de siglas, es la Asociación de Defensa Sanita-
ria). Las ADS, además, tienen problemas que hay que corre-
gir, sobre todo en el ovino, porque es un ganado trashuman-
te, y ya las corregiremos, pero son un instrumento importan-
tísimo para la sanidad. 

Nuestros objetivos en esta materia se han ido cumplien-
do, pero no por ello debemos bajar la guardia en enfermeda-
des como la brucelosis, cuya prevalencia ha ido descendien-
do paulatinamente, pero aún debemos mantener un férreo
control sobre la cabaña ganadera y, a la vez, comenzar a des-
tinar más fondos y más actividad a la erradicación de otras
enfermedades en ovino y en porcino, que, aunque no son
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enfermedades contagiosas al hombre, sí suponen una traba
para la exportación de estos productos cárnicos.

En los años anteriores se adoptó una batería de medidas
muy importantes para prevenir las encefalopatías espongifor-
mes transmisibles, entre las que figuraban, como saben sus
señorías, un laboratorio autonómico de detección, la implan-
tación de un sistema de recogida de cadáveres de rumiantes
en las explotaciones, la creación de una central de avisos y un
programa de inspección para el control de sustancias emple-
adas en la alimentación animal. Lo que ahora pretendemos es
ampliar todas estas medidas que se implantaron durante la
crisis, y, para ello, vamos a ampliar la recogida de cadáveres
—es nuestra obligación— en explotaciones a todas las espe-
cies animales e implantar un seguro para ello. Pretendemos
que todos los animales que perezcan fuera de matadero sean
recogidos y eliminados en las mejores condiciones de seguri-
dad y, de esta forma, pretendemos también solucionar un pro-
blema que, en sectores como el porcino, es grave en estos
momentos, y es la saturación de las fosas de cadáveres.

El centro de tecnología —como les decía anteriormen-
te— I+D de seguridad alimentaria será un centro modelo en
los temas de bioseguridad y nos permitirá satisfacer la cre-
ciente demanda de diagnósticos y determinaciones analíticas
derivadas de las campañas oficiales de saneamiento, del
mantenimiento de las redes de vigilancia epidemiológica y
de las exigencias sanitarias para el movimiento pecuario. 

Queremos reagrupar en un solo centro las unidades ya
existentes de investigación y diagnóstico. Saben sus señorías
que también existe un laboratorio agroambiental y otro labo-
ratorio alimentario, son tres los laboratorios de análisis que
tenemos, y, por lo tanto, vamos a hacer una sola unidad labo-
ratorial unificando los tres, para atender toda la demanda que
podamos generar en Aragón.

No podemos olvidar que no sólo debemos preocuparnos
del ámbito sanitario de nuestros animales, sino que también
tenemos un aspecto importante, que es el bienestar de los
animales, una sociedad moderna debe ocuparse también de
la protección de los animales. Ya saben ustedes que en el mes
de junio —creo que fue— del año pasado se aprobó en esta
cámara la Ley de protección animal; ahora la vamos a desa-
rrollar y la vamos a poner en marcha a partir de ya. Por tanto,
velar por el cumplimiento de esta norma e implementarla es
la tarea que nos compete a partir de ahora.

No queremos dejar a un lado la sanidad vegetal, que tam-
bién tiene muchísima importancia. También tenemos agru-
paciones de tratamientos fitosanitarios, en coordinación con
el Centro de Protección Vegetal, para dotar al agricultor de
información y los medios necesarios para un adecuado trata-
miento fitosanitario de los cultivos.

Saben sus señorías —no sé si lo he dicho en alguna oca-
sión— que las Atria, que son agrupaciones de tratamientos,
tienen una ayuda decreciente durante nueve años que com-
partimos el MAPA y nosotros, y, a los nueve años, desapare-
ce esa ayuda. Nosotros, no obstante, como creemos que es un
instrumento importantísimo dentro de la sanidad vegetal,
mantenemos el 20% de la ayuda con cargo al presupuesto de
la comunidad autónoma para siempre.

Quiero resaltar la intención de que, con esta nueva Direc-
ción de Alimentación, se agrupen en un servicio todas las
inspecciones agroalimentarias. Pretendemos crear un cuerpo
de inspectores que agilice y asegure el cumplimiento de la

normativa. En estos momentos, esto está muy disperso, exce-
sivamente disperso, y queremos crear este cuerpo de inspec-
tores especializados en todo lo que es materia alimentaria
para no dispersar las tareas, concentrar los esfuerzos, evitar-
nos gastos y ser más eficaces.

Otro concepto que se oye mucho es el de la trazabilidad.
La trazabilidad tiene por objeto el que, en cualquier momen-
to del proceso de la cadena alimentaria, cualquiera pueda
conocer de dónde procede y dónde se generan los problemas,
y, en el caso de que haya un problema, rastreando la trazabi-
lidad del alimento, podremos encontrar el problema. Ahí le
vamos a destinar también mucho esfuerzo y dedicación. 

Y por último, en materia de seguridad alimentaria —ya
lo he dicho anteriormente—, un elemento decisivo con el
que va a contar nuestra comunidad autónoma es la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria. Su creación, en febre-
ro de este año, respondía a la necesidad de contar en Aragón
con un organismo que, con toda independencia y transparen-
cia, evalúe los riesgos en el ámbito de la seguridad alimenta-
ria, preste asesoramiento científico a las autoridades y sirva
de órgano de consulta y participación de todos los agentes
implicados en la cadena alimentaria.

Saben sus señorías que, cuando planteamos la creación
de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, nosotros
nos inclinamos por una agencia independiente, una agencia
que no estuviera impregnada por vicios administrativos, in-
dependiente. Eso tiene muchos riesgos, pero también tiene
mucha mayor confianza por parte del consumidor.

La Agencia de Seguridad Alimentaria constará de una Co-
misión científica formada por especialistas (dentro de poco se
procederá a la selección de aquellos que quieren acceder a
este comité científico), que será la que analice y evalúe el
riesgo; pero la gestión de ese riesgo la hará la Comisión per-
manente, que estará compuesta por el comité científico, el
Departamento de Agricultura y Alimentación y Salud, y ésos
serán los que, una vez conocido el dictamen de la evaluación
del riesgo del comité científico, naturalmente, tomarán la de-
cisión de qué se hace con ese riesgo.

Y luego está la Comisión consultiva, en la que participan
todos los agentes de la cadena alimentaria (desde los consu-
midores a los productores, los industriales...) que tienen que
ver con el asunto, y, naturalmente, ése será un órgano de par-
ticipación.

En política de desarrollo rural —ya para terminar, señor
presidente—, durante la pasada legislatura nos cupo la satis-
facción, tras superar un proceso sancionador incoado por
Bruselas a raíz de una queja medioambiental relativa a Mo-
negros II, de concluir una planificación de regadíos hasta
2008 consensuada con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y cofinanciada por la Administración central y
la Unión Europea, y, naturalmente, con fondos nuestros.

Sin que nos pareciera bueno al cien por cien ese plan,
creemos que constituye un interesante marco para avanzar en
unas demandas históricas que desde hace tiempo se vienen
reivindicando en Aragón.

Nuestro principal objetivo va a ser desarrollar lo previsto
en este plan, que, como saben ustedes, llega hasta 2008 y tie-
ne cuarenta y siete mil hectáreas. También se refiere el plan
a la modernización, difícilmente cuantificable en hectáreas,
pero fácilmente cuantificable en pesetas.
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Nuestro principal objetivo va a ser desarrollar este plan, y
durante los dos últimos años hemos trabajado y lo seguimos
haciendo en disponer de una cartera de proyectos que permi-
ta acometer las transformaciones programadas en función de
la disponibilidad de dos recursos básicos: uno es el agua,
como no puede ser de otra forma, y otro es la financiación.

En relación con la expansión, pretendemos también lle-
var a cabo un cambio normativo, si puede ser, consensuado
con el ministerio, y, si no, pues lo tendremos que hacer en
solitario. Pero nos preocupa la situación actual, y en esta
legislatura querríamos modificar, sobre todo, la financiación
que tienen los regadíos, que está regulada en la Ley de refor-
ma y desarrollo agrario, preconstitucional (es de 1973),
luego no tenemos que hacerle caso ni como norma básica,
porque no lo es. 

Permítanme que hablemos de caudales. Quiero señalar
que, para seguir con la expansión en las grandes zonas, y lo di-
go con toda claridad, de interés nacional, que, en cuanto trans-
formas una hectárea ya tiene derecho a riego porque tiene la
concesión de caudales, es más que necesario, yo diría impres-
cindible y urgente, disponer de las regulaciones proyectadas.

Tanto en Riegos del Alto Aragón como en el sistema de
Bardenas, están siendo ya habituales ciertas restricciones en
las últimas campañas de riego, y son los propios regantes de
estas zonas los que nos están haciendo llegar su preocupa-
ción por la expansión del regadío sin que avancen las obras
de regulación precisas. Las dotaciones de agua por hectárea
bajan escandalosamente y, cuando hay un problema pequeño
de pluviometría, el problema se agranda en el abastecimien-
to a estos regadíos.

De seguir en esta situación, lo digo también con absoluta
claridad —yo no seré el responsable de esto ni, por supues-
to, ustedes—, nos podríamos llegar a plantear en el departa-
mento, con todas las consecuencias que conllevase, dejar en
suspenso las obras de transformación en esas zonas, porque
lo que no queremos es una guerra civil entre regantes, lo que
queremos es que haya paz —yo ya he vivido guerras en el
Jalón, desde fuera, pero las he vivido, con la Guardia Civil
yendo a abrir y a cerrar las tajaderas—.

Por lo tanto, esto hay que ponerlo de manifiesto como pro-
blema, porque tenemos dos opciones, pero son opciones polí-
ticas: tenemos opción de parar el regadío y tenemos opción de
continuar con la expansión del regadío, pero teniendo dispo-
nibilidad de agua. Pero la expansión puede afectar no sólo a
aquellos que van a regar de nuevas, sino que puede afectar y
afecta, de hecho, a los que ya están regando en este momento.
Es que, vuelvo a repetir, se piensa alguien que, cuando trans-
formas una hectárea de regadío en Bardenas, en Monegros, en
la acequia de Cibán o en Calanda-Alcañiz o en cualquier otro
sitio como zona intergeneral, pues que transformas y, si no hay
agua suficiente, no se la van a dar... Sí se la van a dar, porque
tiene derecho, está concedida en los planes nacionales. Por lo
tanto, ahí podría haber un problema enorme.

El otro gran programa...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor conse-
jero, le ruego que vaya terminando. Tiene tres minutos.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación (AR-
GUILÉ LAGUARTA): Muchas gracias, señor presidente, por
recordármelo, porque no estaba mirando el reloj. 

Otro gran programa de esta política es la modernización
del regadío, que, naturalmente, esto no lo tengo que explicar,
vamos a continuar igual. Hicimos una modificación de nor-
mativa que permite acogerse a una ayuda de entre el 40% y
el 65%, en función de la modernización de que se trate, y, por
lo tanto, en esa línea vamos a seguir, incluso la pretendemos
mejorar.

En el Plan estratégico del Bajo Ebro (el PEBEA, para que
nos entendamos), una vez cumplido nuestro compromiso de
mejorar sus condiciones, también modificamos la normativa,
pues ahora tendremos muchísimas más peticiones que hectá-
reas recoge el PEBEA: tenemos veintisiete mil hectáreas de
peticiones y el PEBEA recoge veinte mil. Por lo tanto, ahí
estamos también sobrados de necesidades.

La concentración parcelaria sigue siendo un problema
enorme en muchísimos pueblos y hay mucha petición, sobre
todo en concentraciones parcelarias que tienen que ver con
una modernización posterior del regadío, que estas Cortes
aprobaron que se hiciera así, que ésas fuesen preferentes, y así
lo vamos a seguir haciendo. Pero aquí les anuncio que vamos
a modificar la normativa, porque tenemos que dar más alter-
nativas que las que contempla la Ley de reforma y desarrollo
agrario.

Voy a abreviar.
Los resultados de la empresa SIRASA han sido espléndi-

dos: la aparición de esta empresa pública ha dado más rigor a
las obras de modernización, ha resultado que las comunidades
de regantes que van a través de SIRASA se ahorran una media
del 10% y, además, la Administración, que también subven-
ciona esas obras, se ahorra asimismo ese 10%, y ha sido una
etapa en que los empresarios aragoneses han tenido mayores
oportunidades de acceder a este tipo de contrataciones. Por lo
tanto, ya no pueden ser mejores los resultados, porque además
es una empresa pública que gana dinero.

Bueno, como ya anticipé a sus señorías, tenemos un reto
más presupuestario que otra cosa, pero un reto, con políticas
como la modernización de explotaciones y la incorporación
de jóvenes a la agricultura.

Digo que tenemos un reto porque tenemos un atasco
importante, y, por lo tanto, yo aquí les digo lo que este depar-
tamento precisaría para, en dos años, quitarnos ese atasco: en
ese aspecto, ahora estamos dedicándole 8,7 millones de
euros al año, y precisaría este departamento en torno a los
11,5 millones de euros al año para quitarnos en dos años el
atasco que tenemos y atender las peticiones que anualmente
se producen.

Pero también les digo una cuestión: ahora se nos está des-
viando parte de estas ayudas, una parte muy importante,
hacia el «amueblamiento» —que llamamos en el argot agra-
rio— de las parcelas de los nuevos regadíos. Los que tienen
nuevos regadíos, para poner los aspersores en sus parcelas,
acuden, porque lo pueden hacer, a través del 613, que es el
decreto por el cual se canaliza esta ayuda, y por ahí se nos
está yendo muchísimo presupuesto. Y yo soy de la opinión
—no sé qué opinarán sus señorías— de que estas ayudas
para la mejora de explotaciones, para la modernización,
deben ir a consolidar lo que hay más que a crear nuevas
cosas. Entonces, también aquí queremos darle una vuelta a la
normativa, para tratar de que esto se mejore.
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Y ya no pierdo más tiempo, señor presidente. Muchas
gracias por su benevolencia, y espero que las preguntas com-
pleten un poco mi exposición.

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

A continuación van a intervenir los diferentes grupos
para formular las preguntas o aclaraciones que crean oportu-
nas en relación con lo expuesto por el señor consejero.

En primer lugar, tiene la palabra el representante de Iz-
quierda Unida, por un tiempo de diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero, bienvenido, y gracias por
su comparecencia y por su explicación.

Yo tengo que empezar por pedirle disculpas, porque me
voy a tener que ausentar, y, entonces, en este marco, no me
parece procedente hacer preguntas para luego no estar en la
respuesta. Entonces, como estoy seguro de que después lo
podremos hacer, sí que le anticipo que yo le preguntaré sobre
medidas concretas sobre la PAC y las repercusiones, sobre
cómo podemos incidir en el sector secundario de la industria
agroalimentaria y cómo vamos a abordar el gran problema
que tenemos con el sector del porcino y los purines.

Sin embargo, sí que quiero intervenir, sobre todo en lo
que me ha parecido un ejercicio de franqueza, de honradez y
de valentía, que es todo lo que tiene que ver con el regadío,
porque usted ha puesto las cosas en su sitio: ha dicho exac-
tamente cómo y de qué manera vamos a planificar los rega-
díos hasta 2008, que es en el marco, como no puede ser de
otra manera, de lo que es el Plan nacional de regadíos, que es
lo que el Gobierno de Aragón tiene suscrito, tiene firmado y,
por lo tanto, comprometido; cómo en ese marco tenemos que
desarrollar el sector y, por lo tanto, tenemos que dar salida a
lo que son los regadíos sociales y a lo que son la cantidad de
hectáreas de transformación, y cómo deberíamos abordar la
planificación que permita, a partir de 2008, continuar.

Entonces, usted ha situado el problema perfectamente en
un sitio, que es que eso tiene que ver con un recurso: uno de
ellos es el económico y presupuestario, para llegar a todo
ello, pero el otro tiene que ver con el agua. Y, claro, yo creo
que, cuando hablamos de agua, lo primero que tenemos que
ser es realistas, y, en ese sentido, yo creo que su sinceridad
es lo que le lleva a Izquierda Unida a agradecerlo y a mani-
festarle su apoyo en esa dirección.

Mire, tenemos problemas serios, yo creo que en esta cáma-
ra los hemos discutido: creo que, aparte de la problemática
que nos viene impuesta desde la irracionalidad del Plan hidro-
lógico nacional que el Partido Popular sigue empeñado en lle-
var adelante, no es menos cierto también que en esta tierra,
con los temas del agua, llevamos diez años atascados en una
pelea estéril, desde mi punto de vista, y que, en estos momen-
tos, yo creo que con planteamientos como los suyos, con la
racionalidad, con la medida, con la justeza de lo que hay que
hacer, es donde podemos entrar en la línea de solución.

En ese sentido, la pregunta que le hago, manifestándole,
en principio, nuestro acuerdo con ese planteamiento, es
cómo se va a casar eso con las diferentes promesas que esta-
mos oyendo continuamente de regadíos.

Mire, el Gobierno, al menos uno de los partidos que for-
man el Gobierno, está —digamos— haciendo siempre cues-
tión casi de fe de que del Pacto del Agua no se toca ni una
coma, y, a todo tirar, lo que se cambia es la palabra «revisar»
por la de «actualizar», y, con cambiar la fecha, pues que lo
que se firmó en 1992 se vuelve a firmar en 2003 o 2004 y,
bueno, pues que ya está arreglado, ¿no? A nosotros nos pare-
ce que, cuando se hizo el Pacto del Agua, eran unos tiempos,
unas circunstancias y unas situaciones, que no son los mis-
mos, y nos parece que seguir empeñados en esa estéril pelea,
al final, lo que hace es que tengamos todo sin hacer, incluso
con los problemas que usted dice.

¡Claro que en el campo se preocupan cada vez que oyen
hablar de promesas de regadíos! Si ahora mismo ya nos está
faltando agua... Y, mientras tanto, seguimos empeñados en
discutir, seguimos empeñados en hacer propuestas y seguimos
empeñados, sobre todo, en no encontrar puntos de acuerdo,
que yo creo que estaría en el marco de lo que usted ha plante-
ado, que es lo que en ese sentido tendríamos que hacer.

Por lo tanto, mi pregunta es clara: si usted opina así, ¿có-
mo se casa eso con los planteamientos de no revisar y actua-
lizar el Pacto del Agua en función de las verdaderas necesi-
dades de regadío que tenemos de aquí a 2008 y cómo se casa
eso también con las doscientas mil hectáreas de más prome-
tidas por el señor Iglesias en su discurso de investidura, en un
afán —creo que lo definió— «colonizador» o algo así, que
no terminaba yo de entender?

Dado que me voy a ausentar, la verdad es que quería ma-
nifestar mi acuerdo en ese sentido y agradecerle las explica-
ciones que estoy seguro que después de las preguntas nos dará.

Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del PAR.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente. 

En primer lugar, señor consejero, comunicarle que el Gru-
po Parlamentario Aragonés le agradece que, a petición propia,
comparezca ante esta su comisión, la Comisión Agraria, por
primera vez en esta legislatura.

Y le diré también, señor consejero, que también es mi pri-
mera intervención en esta legislatura en la Comisión Agraria,
y, para más inri, también es mi primera intervención como di-
putada de esta comunidad autónoma por el Partido Aragonés. 

Al hilo de lo que comentaba el señor consejero, me gusta-
ría hacer una serie de valoraciones objetivas respecto al papel
de la agricultura en esta comunidad autónoma, en Aragón.

La agricultura es un sector económico importante para el
conjunto de la economía aragonesa, diría que altamente
importante y de suma importancia, puesto que hay personas,
hay gentes en esta comunidad autónoma que viven de la agri-
cultura, que se dedican a ello, que hacen de la agricultura un
medio de vida digno y, a la vez, rentable.

¿Y qué quiero decirles con ello, señorías y señor conse-
jero? Pues que Aragón es una tierra agrícola desde sus orí-
genes hasta hoy, al igual que otras comunidades autónomas,
pero tiene que quedar claro que nosotros, Aragón, también
somos una comunidad autónoma agrícola, porque a veces,
cuando en ocasiones lees la prensa y, en concreto, noticias
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que van relacionadas directa o indirectamente con esta mate-
ria, parece como si en Aragón la agricultura fuese de segun-
da o residual, incluso se permiten ignorar que, detrás de la
profesión de la agricultura, hay un factor muy importante,
que es el factor humano.

Ya es hora de que nos escuchen, porque estamos cansa-
dos de que tan sólo nos oigan, y que nos escuchen desde el
Gobierno central y desde la Unión Europea, que para conse-
guir lo que desde allí se propugna como un desarrollo soste-
nible, en la actualidad, en Aragón, es bastante difícil de con-
seguir.

Porque, señorías y señor consejero, a veces me pregunto
adónde nos quieren llevar a esta comunidad autónoma desde
estos órganos de gobierno y si quieren hipotecar el futuro y
el desarrollo de la agricultura en esta tierra.

Porque nos podemos preguntar también qué es el desarro-
llo sostenible: pues, sencillamente, es administrar, distribuir y
gestionar los recursos de hoy para mañana. ¿Y cómo se puede
hacer esto de una forma eficaz? Pues, sencillamente, repito,
interpretando la realidad y, si se me permite, sencillamente,
interpretando la realidad de una forma real. Y, señorías, reali-
dad sólo hay una. Soluciones pueden ser muchas y diferentes,
pero, evidentemente, no nos podemos equivocar: las solucio-
nes serán óptimas si interpretamos correctamente la realidad.
Y la realidad de Aragón se transmite y se proyecta exterior-
mente de una forma que ignora la realidad, que la desvirtúa y
que, en muchas ocasiones, la maquilla.

Señor consejero: usted sabe que esto es así. Pero no pode-
mos reblar, y tenemos mecanismos suficientes para seguir
utilizándolos en aras de, por lo menos, intentar demostrar
que se están equivocando con la política agraria y, en con-
creto, con la agricultura en Aragón.

Hay que «dibujar» —y lo digo entrecomillado— la línea
de la realidad, que equivale a una línea del progreso y del
desarrollo. En definitiva, hay que conseguir una agricultura
del siglo XXI, un Aragón del siglo XXI, que es perfecta-
mente viable, puesto que, a pesar de ser una comunidad autó-
noma en muchas ocasiones desoída, Aragón somos una
comunidad autónoma privilegiada, porque disponemos de
recursos propios, de órganos de gobierno autónomos, de re-
cursos humanos y, además, de algo que considero que es al-
tamente importante y de suma importancia: que defendemos
exclusivamente los intereses de los agricultores de Aragón.
Luego, señor consejero, le diré que caminemos juntos en la
línea que yo le digo de la realidad.

Este grupo parlamentario aragonés apoya la política
agraria que acomete su departamento en esta nueva legisla-
tura y, en concreto, en actuaciones de máximo calibre y abso-
lutamente necesarias para el desarrollo de la agricultura en
esta comunidad aragonesa, que pasaré a detallar, como son:
conseguir que el valor añadido se quede en esta tierra (y, para
ello, tendremos que fomentar la instalación de industrias
transformadoras), impulsar la mejora de los regadíos tradi-
cionales y la transformación de nuevos regadíos, la reforma
de la PAC, la actualización de los seguros agrarios y la poten-
ciación de la incorporación de jóvenes al sector.

Y, en esta dirección, estoy convencida, señor consejero,
de que podremos otorgarle a la agricultura el valor que se
merece, dignificar al agricultor, rejuvenecer este sector y
alcanzar un nivel de sostenibilidad garante para el futuro de
la agricultura en Aragón.

Pero esta dirección, señor consejero, también estoy con-
vencida de que no es exclusiva de su departamento, sino que
los grupos parlamentarios presentes en esta comisión debe-
mos hacer un esfuerzo para alcanzar el consenso y acuerdos,
que serán, seguramente, el fruto del diálogo y de la partici-
pación.

Y este grupo parlamentario aragonés, señor consejero y
resto de grupos parlamentarios, está dispuesto a que esto así
sea, porque somos conscientes de que representamos exclu-
sivamente los intereses de los aragoneses y aragonesas, y no
otros.

Sin más, le reitero las gracias, señor consejero.
Y gracias, señor presidente.

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

A continuación tiene la palabra el portavoz de Chunta
Aragonesista.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente. 

Señor consejero, gracias también por su comparecencia,
tan rápida.

Lamento que no dispongamos de más tiempo para que
nos hubiera dado más pormenores de una cuestión que yo
creo que es fundamental, que es explicarnos un poco lo que
van a ser estos próximos cuatro años de legislatura, en la que
yo creo que usted domina y controla bastante todos los
temas, porque ha ejercido de consejero los cuatro años ante-
riores.

Creo, para los que nos hemos leído la comparecencia ini-
cial del año noventa y nueve, que ha sido bastante diferente
y que, por lo menos, ha aportado muchos más datos y tam-
bién ha sido valiente en algunos planteamientos, como ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida. 

Yo me voy a referir, sobre todo, a dos cuestiones que creo
que son trascendentales.

La primera es la reforma de la PAC. Usted ha explicado
brevemente cuáles eran las consecuencias que, a su juicio,
puede tener esta reforma en la agricultura y la ganadería ara-
gonesas, españolas e, incluso, en la propia Unión Europea, y
a nosotros, a nuestro grupo, nos preocupa enormemente la
repercusión de determinadas políticas, por ejemplo, las deci-
siones que pueda tomar, a partir del 1 de agosto de 2004, el
Gobierno de España sobre cuestiones como el desacopla-
miento, modulaciones, etcétera.

Parece ser que su departamento nos ha dado unas pince-
ladas de una postura, que no sé si llega a ser postura ya
tomada o formada o puede ser una base para empezar a deba-
tir, porque nosotros entendemos que sería muy conveniente,
señor consejero, que todos los agentes sociales implicados en
la reforma de la PAC (el sector agrario y el ganadero, pero
también los representantes y los responsables políticos, los
grupos parlamentarios e, incluso, los agentes sociales más
influyentes del medio rural) dieran su opinión.

Porque, desde nuestro punto de vista, no sólo va a haber
repercusión en la renta y en la actividad económica de los
propios agricultores y ganaderos, sino que todos somos cons-
cientes de que va a haber una seria repercusión en la activi-
dad económica en general del medio rural. Es decir, ¿qué va
a pasar con todas las industrias, cooperativas y servicios
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auxiliares de la actividad agrícola y ganadera? Hay muchas
dudas, y, por eso, nosotros, hombre, agradecemos que tenga
un principio de postura, pero agradeceríamos todavía más
que nos permitiera debatir el futuro de las posturas del Go-
bierno de Aragón en el consejo sectorial, que se supone que
tendrán que empezar a tenerlas ya. Usted mismo ha dicho y
se ha leído en la prensa también que el propio ministro Arias
Cañete ya parece que tiene tomadas algunas determinacio-
nes, pero nosotros insistimos en que querríamos colaborar y
debatir.

Evidentemente, surgen muchas dudas sobre el futuro del
medio rural con esta reforma de la PAC: surgen dudas sobre
qué pasará con los cientos y miles de agricultores de avanza-
da edad, si abandonarán la actividad agraria (se supone que
sí, pero ¿qué pasará con la renovación generacional?); surgen
dudas sobre las tierras menos productivas del secano y del
regadío (¿se abandonarán?, ¿significará ello que habrá un
descenso de la actividad productiva?, ¿se resentirán, como he
dicho antes, las empresas y cooperativas?, ¿qué reacción ten-
drán estos agricultores y ganaderos que, con las ayudas desa-
copladas, puedan abandonar el pueblo y su propia explota-
ción, que tendrán que visitar una vez al año o, ni siquiera eso,
podrán encargar a una empresa de servicios que haga los
mínimos trabajos medioambientales?)...

En general, surgen muchas dudas sobre el futuro del
medio rural, y a nosotros sí que nos gustaría que se recaba-
ran todas las opiniones posibles.

Y, ya digo, al margen de que pueda tener influencia o no
en las rentas y en las ayudas que reciba en general el sector
agrícola y ganadero, creo que hay otras muchas cuestiones
de índole social, cultural y de equilibrio territorial que habrá
que tener en cuenta, y a nosotros nos gustaría opinar, como
no puede ser de otra manera.

A partir de esta reforma de la PAC —evidentemente, le
ha dado poco tiempo de explicar su programa de gobierno de
cuatro años—, sí que hemos echado de menos la ventaja que
supondrá que aumenten las ayudas para el desarrollo rural,
qué repercusión tendrá en ayudas agroambientales y en otro
tipo de proyectos de comercialización, de transformación
agraria.

Cuando usted ha explicado la Dirección General de Pro-
ducción Agraria, se ha olvidado de las agroambientales, y
me gustaría que nos aclarara algo más.

A nosotros nos gustaría también oír hablar un poco de los
forrajes, del sector forrajes. Parece ser que ha quedado bas-
tante bien en esta reforma de la PAC, pero sí que volveríamos
a insistir en que, como objetivo de esta próxima legislatura,
no estaría de más que uniéramos nuestras fuerzas para inten-
tar ampliar la cantidad máxima garantizada, habida cuenta de
que es previsible que la demanda de proteínas vegetales
aumente.

Y también, y ése es un punto de vista de Chunta Arago-
nesista, nos gustaría insistir un poco más en la utilización del
desecado natural, que fuera compatible con la existencia de
las deshidratadoras actuales. 

Otro de los aspectos que nos gustaría plantearle es el del
Plan nacional de regadíos.

Yo, como le he dicho antes, leí su intervención de hace
cuatro años. Ahora dice que son los regantes los propios que
presionan para que no haya más avances de los nuevos rega-
díos. Bueno, yo quiero recordarle que era su opinión de hace

cuatro años, por lo menos lo insinuó de manera bastante cla-
ra: si no había regulaciones de Biscarrués o de Yesa, serían
difícilmente ampliables los regadíos de Monegros y de Bar-
denas.

Yo quiero hacerle una pregunta muy clara, porque noto un
cierto batiburrillo en todos estos planteamientos: nos expone
esas dificultades del agua, usted mismo ha hecho declaracio-
nes a los medios de comunicación de que hacen falta diez
millones de euros más al año para poder cumplir con el Plan
nacional de regadíos; además, usted sabe que podría haber
repercusión de la reforma de la PAC en los nuevos regadíos a
la hora de acogerse a nuevas subvenciones (evidentemente,
existe o existirá allí esa reserva estatal a la que podrían aco-
gerse, pero todavía nadie lo tiene claro)... Existen muchas
dificultades, y, sin embargo, ustedes apuestan por doscientas
mil hectáreas (lo dijo el presidente en el discurso de investi-
dura y me he leído el programa del Partido Aragonés, que
también habla de doscientas veinte mil hectáreas de aquí a
2020). La verdad es que a nuestro grupo no nos cuadran las
cuentas, pero yo creo que a todos los regantes expectantes
tampoco les cuadrarán, y creo que esos planteamientos, sin
haber tomado la decisión y sin que sean firmes, a lo único que
contribuyen es a generar todavía más confusión en un sector
que está habituado a ello, ya sabe usted, desde el año quince
o desde el año que queramos decir, desde los tiempos de
Joaquín Costa. Nosotros creemos que la política de los próxi-
mos cuatro años debería estar un poco más centrada en reali-
dades, y me estoy refiriendo a todos los aspectos: en realida-
des hídricas o hidráulicas, en realidades económicas y presu-
puestarias y también en no hacer promesas inverosímiles.

Le digo esto también porque no todo consiste en hablar
de los regadíos, de los sistemas de Riegos del Alto Aragón o
de Bardenas, no podemos escudarnos y escondernos en esos
planes, que son los que más suenan, para sacar al debate
cuestiones de regulaciones y de grandes obras hidráulicas,
porque tenemos otros regadíos también importantes, yo creo
que todos los nuevos regadíos son importantes en Aragón.

Usted decía también hace cuatro años que su prioridad
eran los regadíos de la canal de Berdún, porque eran una res-
titución a los afectados por el recrecimiento de Yesa. Ya sabe
usted que nuestro grupo no está a favor del recrecimiento de
Yesa y que no admitimos que eso sea restitución; para noso-
tros, tanto derecho tienen al nuevo regadío a los que les ha-
cen pantano como a los que no.

Los regadíos de la Litera Alta. Desde el año noventa y dos
está disponible el caudal, por lo menos, eso decía el Pacto de
Piñana. Ahora parece ser que Confederación Hidrográfica del
Ebro dice que va a estudiar los caudales disponibles... Pues
bueno, sorpresa, ¿no?: después de once años, ahora dice que
lo van a estudiar. Pero sí que nos gustaría saber qué conflicto
social pueden generar los regadíos de la Litera Alta para que,
después de once años, no hayamos sabido avanzar más que
pocos pasos.

La concentración parcelaria ni siquiera está hecha des-
pués de once años, y a mí y a nuestro grupo sí que nos gus-
taría que su departamento, el Departamento de Agricultura,
tutele, abandere esos regadíos de la Litera Alta, porque, evi-
dentemente, en aquellos regadíos donde sí que hay posibili-
dades porque tenemos disponibilidad de caudales, yo creo
que hay que dar un impulso, no paternalista, pero sí un im-

178 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Comisiones: Serie A. Número 10 - 24 de septiembre de 2003



pulso más decidido e institucional. Hay otros ejemplos, co-
mo los regadíos de Calcón o la Hoya de Huesca, etcétera.

En cuanto a Monegros y Bardenas, los regadíos de interés
nacional, me gustaría apuntar que bien es verdad que existen
dificultades por la disponibilidad de agua, pero también es
verdad que tenemos otras posibilidades de regular o de obte-
ner caudales. Yo no voy a insistir en la revisión del Pacto del
Agua porque, cuanto más insistamos en la revisión del Pacto
del Agua, me da la sensación de que algunos grupos políti-
cos, inamovibles o inmovilistas, menos lo van a revisar. Pero
podemos hablar de alternativas directamente, para agilizar un
poco el tema: tenemos la opción de Marracos, se habla de la
elevación de agua del caudal muerto —que se dice— del
embalse de El Grado, tenemos también las balsas laterales...

Bueno, señor consejero, desde luego, yo no le puedo
echar las culpas a usted, pero sí que le puedo decir que ahora
hay comunidades de regantes que buscan barrancos y buscan
ubicaciones para hacer balsas con auténtica capacidad de al-
macenamiento, balsas de nueve hectómetros, de diez. Usted
conoce las de Bardenas, Malvecino, Carcastillo y La Berné,
que tienen más de cuarenta hectómetros cúbicos.

Sí que es posible, con las balsas de regulación interna,
aumentar nuestra capacidad de almacenamiento y de regula-
ción, sí que es posible. No es posible cuando las instituciones
o las administraciones responsables de crear nuevos polígo-
nos de regadío no se preocupan en absoluto de hacer esas bal-
sas de regulación ni de buscarlas. Porque yo le estoy diciendo
que hay balsas de regulación de nueve o diez hectómetros
cúbicos en un sistema de riegos que se creó hace quince años.
Hace quince años, se ve que no se podían ir a dar una vuelta
por el monte a ver si cabía alguna balsa; ahora, sí. 

Nosotros hemos pedido en alguna ocasión, en alguna
proposición no de ley, creo que en los regadíos de Farlete y
Monegrillo, que en los nuevos planes de regadío se constru-
yan balsas de mayor capacidad. Tenemos balsas de cien mil
metros cúbicos para comunidades de regantes de dos mil
hectáreas, que no tienen ni para el riego de un día.

Evidentemente, nosotros somos de los convencidos de
que la modernización sí que podrá generar ahorro de agua, no
sabemos si el suficiente, pero, en cualquier caso, sí que gene-
rará ahorro de agua, y seguimos siendo defensores de los
acuerdos del Plan nacional de regadíos, seguimos estando
convencidos de que podemos seguir ampliando nuevas zonas.

Y lo que nosotros sí querríamos recalcar es que nos gus-
taría que esos nuevos regadíos se hicieran de una forma más
justa y más social, pudiendo elevar aguas en algunos casos
para municipios que quedaron excluidos en los antiguos pla-
nes de transformación, como ahora se va a hacer con los
municipios excluidos por las ZEPA.

Y también nos gustaría contribuir a esa modificación de
la Ley de reforma y desarrollo agrario..., no modificación,
sino una superación con normativa propia. Y ahí sí que me
gustaría, porque no lo ha nombrado, y yo creo que, con nues-
tras preguntas, le daremos más posibilidades de explicarse de
las que le ha dado el presidente de la comisión...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): No obstante,
le recuerdo que vaya terminando también.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente. 

¿Qué tipo de legislación podríamos hacer para agilizar
nuestra concentración parcelaria, para agilizar la moderniza-
ción de nuestras estructuras agrarias? Y, en ese aspecto, le
recuerdo que no ha hecho mención a la ley básica de agricul-
tura y desarrollo rural, que se está tramitando en el Congreso
de los Diputados; que usted, durante el verano, se quejó de
que la habían hecho en agosto —pues como el trasvase y
como todo—, dice que ha decaído..., pues bueno. En cual-
quier caso, yo creo que no es porque nosotros tengamos que
debatir sobre esa ley, pero sí que podemos debatir sobre la
necesidad de que tengamos instrumentos jurídicos y técnicos
propios para poder desarrollar una política agrícola mejor.

Y ya para terminar, señor consejero, yo lamento mucho
que el Centro de Investigación de Tecnología Agraria (el
CITA), del que usted dijo tantas bondades, como que «se ha
convertido en un solo centro que aproveche la sinergia del
trabajo de equipos de investigación y desarrollo con los de
transferencia e innovación tecnológica»... Estas declaracio-
nes, que son suyas, se las cojo por la segunda parte.

Lo que nos preocupa a nosotros es que ese nuevo depar-
tamento que se va hacer cargo de este centro de investigación
tenga tanta fe y tanto afecto a los temas agroganaderos como
los podía tener su propio departamento. Y también nos pre-
ocupa que esa labor que han realizado y que van a realizar
esos buenos técnicos y profesionales, a los que hay que reco-
nocer su labor durante los últimos años aunque hayan estado
un poco dejados de la mano de Dios, que, de esa investiga-
ción, si va a haber transferencia de información y formación
a nuestros agricultores y ganaderos, a través de las OCA o a
través de cualquier otro instrumento.

Nos tendría que decir también qué va a pasar en estos
próximos cuatro años con las denominaciones de origen y
con el vino en Aragón, qué medidas vamos a tomar para re-
solver y responder a los retos que nos marca la ley del vino,
la ley básica del vino.

En cuanto a agroindustria, yo no le voy a insistir más, ya
se lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero sí que me
gusta que nos dé la razón: la empresa agroindustrial arago-
nesa está muy atomizada y necesita agrupación. Nosotros
tenemos un matiz con usted: usted insiste en la vía de las
subvenciones para la demanda que generen esas empresas en
su agrupación libre y voluntaria, y a nosotros —sabe que
vamos un poco más allá— nos gustaría que su departamen-
to, a través de una sociedad mixta o sociedad pública, toma-
ra las riendas en algún momento, como ya le dije la otra vez,
como la tomó Aramón, y ahora todas las estaciones de esquí
se quieren unir a ese holding... Pues algo similar.

Nada más. Yo creo que tendremos más ocasiones de de-
batir en profundidad los temas que se nos han quedado en el
tintero.

Y muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia.
Gracias, señor presidente.

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

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Partido
Popular.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, muchas gracias.
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Como ya le dijimos en la comparecencia del día nueve,
que estábamos a su disposición en el diálogo para llegar a las
mejores soluciones o a la mejor búsqueda de soluciones para
el sector, lo ratifico hoy, porque usted lo ha señalado perfecta-
mente, ya consta en el Diario de Sesiones de la comisión, aun-
que en aquella ocasión fuera en la Comisión de Economía.

El problema de una comparecencia como la de hoy, en la
que usted tiene veinte minutos y, aunque luego han sido más,
al final deja muchas cosas por decir, es que, si yo le pregun-
to por lo que usted no ha dicho, usted me dirá que es porque
no tenía tiempo.

Sí le digo que en la mayoría de las medidas es lógico,
porque nosotros mismos comentábamos que, por nuestra
parte —eso es una decisión de la Mesa—, no había ningún
inconveniente en que usted se extendiese todo lo que necesi-
tase. Además, y hemos de agradecerlo todos, porque, como
ha dicho algún portavoz anteriormente, somos nuevos, ya no
tanto en las Cortes como en la Comisión de Agricultura, y,
en cambio, su dominio del tema, habiendo sido consejero de
Agricultura, además de todo su bagaje anterior, el que usted
sea didáctico en las comisiones, evidentemente, nos ayuda a
todos, eso es indiscutible. Alguno asiente: me alegro de que
comparta lo que yo digo, porque supongo que a todos nos
viene bien.

Pero, en cualquier caso, es verdad que, en algunos aspec-
tos, usted ha citado «haremos», «queremos», «vamos a hacer
esto», pero, claro, seguramente es por tiempo por lo que no
quedan medidas, con lo cual voy a recalcar las que yo consi-
dero que a lo mejor se han quedado un poco en el tintero.

En primer lugar, y teniendo en cuenta que hemos tenido
este mismo mes la comparecencia para explicar los presu-
puestos de 2003, que, más allá de que los presupuestos ya
estuvieran gastados, sí que en cierta medida hablamos todos
un poco de cuáles eran los objetivos del departamento,
hemos visto que en la intervención de hoy, prácticamente, se
ha pasado de puntillas sobre algunos temas, como qué mejo-
ras se quieren introducir o cómo se quiere mejorar el sector
de las coberturas de los seguros, que, además, por desgracia,
en este mes de septiembre es un tema que está de absoluta
actualidad, y todos somos conscientes del acuerdo del Go-
bierno de Aragón, por un importe de seis millones seiscien-
tos mil euros, para ayudas en los casos de inundaciones y
viento. Pero usted habló el día 9 de septiembre de mejoras en
las coberturas —si no me falla la memoria— y, si cabe, me
gustaría saber en qué línea pueden ir.

Tampoco he visto yo que se hablase de sectores desfavo-
recidos en algunos apartados concretos de los sectores agra-
rios o de los sectores ganaderos, si va a ver algún plan espe-
cial para algún sector desfavorecido.

Luego, también ha hablado usted del asociacionismo,
pero, en cambio, no me ha parecido que en su intervención
hiciera mención a algo de lo que está muy de moda hablar en
estas semanas, como es cuál debe ser el futuro del coopera-
tivismo en el siglo XXI, hacia dónde tienen que ir las coope-
rativas. Y supongo que eso tiene mucha relación con lo que
usted ha hablado del excesivo fraccionamiento empresarial
que existe en Aragón, supongo que tiene mucho que ver por-
que ha dicho: «me refiero tanto a empresas como a coopera-
tivas», si no me equivoco, ha dicho algo parecido. Y es ver-
dad que en muchísimas cooperativas todavía ese componen-
te empresarial de las propias cooperativas no se tiene todo lo

claro que se debería tener por los propios socios, y, quizá, el
departamento debería trabajar en esa línea. Me gustaría saber
cuál es su opinión sobre el particular.

También he echado en falta que, cuando usted ha habla-
do de política de alimentación, siendo que ha reconocido el
nuevo cambio del departamento, no ha hablado de una polí-
tica global de alimentación. Se ha dedicado a hablar de cuá-
les son los pasos que se han dado y en qué línea van a ir, pero
me da la sensación de que usted ha comentado los temas de
sanidad animal, de sanidad vegetal, de seguridad alimentaria,
etcétera, en cuestiones en las que ya se ha hecho en la legis-
latura pasada, en algunos de ellos así lo ha dicho usted. In-
cluso ha hablado de la Agencia Aragonesa de Seguridad
Alimentaria, ha explicado cómo funciona y cómo debe fun-
cionar, pero no ha explicado —al menos, a mi juicio, no lo
ha explicado suficientemente— cuáles van a ser las líneas de
una política alimentaria. Teniendo en cuenta, además, que
usted mismo, en la comparecencia del 9 de septiembre, dijo
en esta sala que no le gustaba que estuviera separado lo que
era alimentación de lo que era consumo y que, en su opinión,
debería estar en un mismo departamento —que igual se
podía referir a esta Agencia Aragonesa y por eso ha hablado
de salud y de agricultura cuando habla de los miembros del
comité permanente—, pero dijo entonces que deberían estar
en un solo departamento y que usted, además, consideraba
—lo cual me parece bien— que debía ser de Agricultura.
Pero no le hemos oído explicar nada en concreto de una polí-
tica global de alimentación.

También lo ha dicho algún otro portavoz: usted ha habla-
do de regadíos, hablando de Monegros y de Bardenas, y,
efectivamente, ha dejado otra serie de regadíos por nombrar
—supongo que tiene que ver con el tiempo—. Yo también
quería pedirle su opinión, que nos dijera cuáles van a ser las
líneas de su departamento en uno que ya se ha nombrado
aquí por el portavoz de Chunta Aragonesista: me estoy refi-
riendo, en concreto, al de Litera Alta, con lo cual no me voy
a extender más.

Una cosa en la que sí coincidimos con usted es el análi-
sis primero que ha hecho de cuál es el futuro, en qué líneas
tiene que ir el futuro, para acabar reconociendo que por la
PAC, por las propias FIS alimentarias o por las mayores exi-
gencias de materia de consumo, etcétera, etcétera, al final, en
lo que tenemos que avanzar, lo que es simple, es la mejora
competitividad. En eso estamos completamente de acuerdo.

También nos parece bien, porque, precisamente, era mo-
tivo de comentario entre diputados antes de empezar la com-
parecencia, la explicación que ha dado de la reestructuración
de su departamento y las utilidades o los objetivos que va a
llevar, los temas que va a llevar cada dirección general.

En concreto, sobre la explicación que ha dado sobre cada
dirección general, usted se ha extendido bastante en explica-
ciones sobre la PAC y nos ha llegado a decir que el ministro
de Agricultura, en declaraciones, había dicho que era parti-
dario de apurar al máximo los plazos que la nueva reforma
impone. No me ha parecido entender que usted dijera si esta-
ba de acuerdo con eso o prefería que se aplicase antes; sí que
me ha parecido encontrar una desavenencia. Me sorprende,
porque, muchas veces, las desavenencias que usted tiene con
el ministro de Agricultura es más fácil verlas a través de la
prensa que en comparecencias, porque yo siempre había pen-
sado que los acuerdos a que llegan es porque el departamen-
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to y el ministerio suelen ir bastante de la mano en la mayoría
de los temas. Y lo que sí que veo es que, en la mayoría de los
casos, las desavenencias que surgen son siempre después de
actuaciones y declaraciones del ministerio, y siempre des-
pués las contesta el consejero de Agricultura del Gobierno de
Aragón, lo cual me da que pensar o que vamos a remolque o
que preferimos que otros expresen su propia opinión para dar
nosotros la nuestra y que, a ser posible, cuando no coincida,
hacerlo con el mayor ruido posible.

Me gustaría que nos explicase si coincide en lo de apro-
vechar al máximo los plazos de 2007 o cree que se debería
empezar antes, y, si su opinión fuera diferente, por qué.

Sobre el fraccionamiento empresarial al que usted se ha
referido, estamos completamente de acuerdo y le instamos a
que trabaje en esa línea y especialmente en la modernización
de todo el tema cooperativo.

Ha hablado de promocionar nuestros productos, y me
gustaría que nos explicase un poco en qué línea puede ir esta
promoción, porque, muchas veces, la promoción no es hacer
más publicidad a un nuevo producto, sino hacer campañas
sobre los precios, sobre determinados mercados... Nos gus-
taría que nos explicase en qué línea va a ir esta promoción de
nuestros productos, ése que ha llamado usted «plus de cali-
dad» que es imprescindible para salir al mercado.

Porque, claro, hablamos de transformación, hablamos de
productos transformados y todos conocemos que en los últi-
mos quince años, en los últimos veinte años, en los últimos
cinco o diez años, los cambios han sido brutales en cuanto a
los productos, por ejemplo, hortícolas, que usted mismo reco-
noce que en Aragón vamos con retraso con respecto a los pro-
ductos relacionados con la carne. Hoy ya no se habla de con-
serveras, se habla de congeladoras; seguramente, tal y como
está el mercado, es muy difícil que haya congeladoras en Ara-
gón, pero, entre que no haya nada y que haya congeladoras,
seguramente, habrá posibilidades. Me gustaría saber cuál es la
opinión del consejero y en qué medida va a incidir su política,
la política de su departamento, sobre este particular.

En seguridad alimentaria, ha hablado usted de que en la
legislatura pasada se ha avanzado bastante a raíz de las crisis
animales que ha habido, de las crisis de determinadas enfer-
medades, y se ha hablado, por ejemplo, de las fosas. Yo, se-
guramente, me he debido equivocar en mi condición de al-
calde, porque yo pensaba que las fosas las habíamos hecho
los ayuntamientos; si, en todo caso, las fosas selladas las ha
hecho el Departamento de Agricultura, me gustaría saberlo,
porque aún estamos a tiempo de poder dirigirnos todos los
ayuntamientos.

No obstante, sí que hay una cuestión que me preocupa.
Las fosas que se hicieron hace aproximadamente dos años,
dos años y medio, ahora mismo, me parece, si no me equivo-
co, que ya no pueden utilizarse en toda su extensión; ahora, lo
que impone la legislación es que se tiene que transportar ya
directamente esos materiales de riesgo. ¿Está previsto eso por
el departamento? ¿De qué manera? Porque, además, si no me
equivoco, eso habría que aplicarlo ya desde mayo.

En cuanto al Plan nacional de regadíos, cambiando de ter-
cio, usted ha dicho que no es el mejor, pero que sirve, y me
choca, porque supongo que, si usted dice que no es el mejor,
es porque, seguramente, el Plan nacional de regadíos que el
departamento quería era más ambicioso —supongo, no creo
que fuera menos—; en cambio, en otra parte de su interven-

ción ha dicho que, no siendo el mejor, resulta que la finan-
ciación no es suficiente para cumplir nuestra parte. Usted ha
dicho, por un lado, que no es el mejor y, por otro lado, que no
tenemos financiación suficiente. Me gustaría saber cuáles
son los criterios —y este tema también salió en la compare-
cencia del día 9—, cuáles son los criterios que va a utilizar el
departamento para poder cumplir todos y cada uno de los
compromisos que tenemos mediante la firma del Plan nacio-
nal de regadíos hasta 2008, cuál sería la suficiencia financie-
ra que necesitaría esta comunidad en los sucesivos presu-
puestos en comparación con los que tiene ahora, en compara-
ción con el que pudo aparecer en 2002 o el que pueda apare-
cer en 2003, y si el departamento ha planteado cómo se puede
financiar esa parte del Plan nacional de regadíos. 

Coincido con usted en que el Plan nacional de regadíos o
cualquier actuación en materia de nuevos regadíos o moder-
nizaciones —fundamentalmente, nuevos regadíos— tiene dos
claves fundamentales: el agua y la financiación. Pero lo que
sí le pediría, porque hay veces que tengo la sensación de que
algunos diputados o algunos miembros del Gobierno, cuando
hablan del tema del Plan nacional de regadíos o del Pacto del
Agua, utilizan escritos o comentarios de regantes (por ejem-
plo, de regantes de Riegos del Alto Aragón), que no usemos
nunca como excusa una cosa para no hacer la otra. Que, efec-
tivamente, vayamos siempre detrás de los acontecimientos en
este tema, nunca delante. O sea, nosotros tenemos que ir de-
lante con las inversiones, nunca con las desinversiones. Es
decir, que el hecho de que haya obras que deberían ir más de-
prisa y que todos tenemos que apoyar, también el Gobierno
de Aragón (el Gobierno de Aragón debe apoyar al Gobierno
central para poder hacer lo más rápidamente posible las obras
contempladas en el Pacto del Agua), que eso no sea nunca
excusa para no avanzar. Porque la realidad es que no ponemos
los presupuestos, los fondos suficientes, y cada año los he-
mos ido disminuyendo en cuanto a modernización (por ejem-
plo, la aportación de fondos de la comunidad autónoma).

Usted ha dicho que quiere modificar el sistema de finan-
ciación de regadíos —eso es algo en lo que este grupo puede
estar de acuerdo—, pero no ha marcado ninguna línea. Su-
pongo que ha sido por el tiempo. Le agradecería, si tiene cla-
ro en qué líneas tiene que ir la modificación de la financia-
ción, que nos lo dijese a esta Comisión Agraria.

También ha hablado de modificaciones de la concentra-
ción parcelaria. Le digo lo mismo: efectivamente, la concen-
tración parcelaria plantea muchísimos problemas. Parece
mentira incluso que, en el año 2003, cuando llevamos tantos
años de concentraciones parcelarias y cuando la grandísima
mayoría de los agricultores ha visto que la concentración es
no solamente necesaria, sino imprescindible para cualquier
actuación, parece increíble que sigan planteándose problemas
con las concentraciones parcelarias. Puesto que usted plantea
que hay que modificarla, también le agradecería que nos diera
unas pinceladas de en qué línea puede ir esa modificación.

Le agradezco su sinceridad en el Decreto 613 porque, en
lo que he podido leer hasta ahora, la Diputación General de
Aragón no reconocía que hubiera atasco financiero, sino
que, por parte del departamento, siempre se decía que había
que hacer muchas inspecciones, que había que hacer un
seguimiento tan detallado de cada uno de los expedientes y
que había tantísimas peticiones que el problema no era un
atasco financiero, sino que el problema era que no se daba
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abasto en cuanto al seguimiento de los expedientes, e inclu-
so en plantearles a los solicitantes —yo eso lo he oído en la
prensa meses atrás—.

Y ahora me confirma usted algo que en el Grupo Popular
siempre habíamos pensado, y es que, efectivamente, lo que
falta es dinero, que hacen falta, prácticamente, tres millones
de euros más en el presupuesto del departamento para hacer
frente, en los próximos dos años, a ese atasco que hay con el
Decreto 613. Realmente, yo creo que, como es algo en lo que
estamos todos de acuerdo, aunque el Decreto 613 es necesa-
rio e imprescindible, pues, sin ninguna duda, lo que tiene que
hacer el departamento es convencer al Departamento de Eco-
nomía y al resto de compañeros del Consejo del Gobierno de
que, efectivamente, ya en el presupuesto de 2004, estén 11,5
millones de euros. No tenga ninguna duda de que el Grupo
Popular le apoyará en esa demanda para que, efectivamente,
el Decreto 613 se pueda cumplir, se pueda pagar a todos los
solicitantes, que, como usted conoce mucho mejor que yo,
algunos están incluso desde el año 2001 sin poder cobrar.

Muchas gracias.

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

A continuación, tiene la palabra la portavoz del Partido
Socialista.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor pre-
sidente.

Sean las primeras palabras del Grupo Parlamentario So-
cialista para darle la bienvenida, señor consejero, y no sólo
darle la bienvenida, sino agradecerle la información y tam-
bién la rapidez que ha tenido para presentarla a estas Cortes
y contarnos las líneas de actuación que su departamento
piensa llevar en los próximos cuatro años.

Desde el Partido Socialista también vemos que la agri-
cultura, en los próximos años, se va a enfrentar a unos retos
importantes y, además, con una trascendencia que puede
afectar al sector. Y centrándonos en nuestra comunidad autó-
noma, prevemos que esta próxima legislatura sea una legis-
latura apasionante, tanto para el departamento como para los
agricultores y, en consecuencia, también para nuestras zonas
rurales.

Compartimos, señor consejero, esa realidad social que
nos ha planteado: por un lado, los ciudadanos, cada día más,
nos están reclamando ser respetuosos con el medio ambiente,
y esos ciudadanos también nos apremian a producir alimen-
tos de calidad y con seguridad alimentaria. Eso, por un lado.

Pero es que, además, las políticas de la Unión Europea
están cambiando, entre los países que conforman la Unión
Europea están ya a punto de introducirse unos nuevos esta-
dos y, además, hay una tendencia a una creciente liberaliza-
ción que consideramos imparable.

Todo este conjunto de circunstancias de que los ciudada-
nos estén reclamando nuevos comportamientos con el nuevo
ambiente, que nos estén reclamando elaborar productos de
calidad y que contengan seguridad alimentaria, la nueva in-
troducción de estados miembros de la Unión Europea y esa
creciente liberalización, pues afectan, y afectan directamen-
te a la rentabilidad de las explotaciones de nuestros agricul-
tores y, por lo tanto, a las economías de estos agricultores.

Sin embargo, al Grupo Parlamentario Socialista nos tran-
quiliza saber que al frente del Departamento de Agricultura
y Alimentación en esta comunidad autónoma está una perso-
na del sector y que conoce de primera mano los problemas y
las dificultades que tienen los agricultores, y cuando hablo
de agricultores, no sólo hablo de agricultores, sino de agri-
cultores y ganaderos, de ganaderías. 

Por lo tanto, conjuntamente, por ser una persona directa-
mente implicada en el sector y mirando la trayectoria del con-
sejero en la última legislatura, donde tuvo que enfrentarse a
una crisis sanitaria con el problema de las «vacas locas» o
encefalopatía espongiforme, con una peste porcina, con una
fiebre aftosa, donde se anticipó a las medidas que posterior-
mente llevó a cabo el ministerio, y además con unas medidas
que no resultaron gravosas para las explotaciones de los gana-
deros; también hizo méritos importantes en la gestión de la
anterior legislatura, levantando la queja medioambiental que
pesaba sobre Monegros, lo que posibilitó avanzar en la exten-
sión de regadío de ese sector; también posibilitó en la anterior
legislatura unos instrumentos que permiten en estos momen-
tos esa mejor gestión del departamento, como fue empezar la
creación del Consejo Agroalimentario de Aragón, la Agencia
Aragonesa de Seguridad Alimentaria y Centrorigen, como un
proyecto ambicioso, como muy bien aquí ha expuesto el con-
sejero, como lugar de encuentro de todos los sectores (pro-
ductores, industriales y agroalimentarios) que participan en
esa producción y comercialización de alimentos.

Nos congratula saber o comprobar, como nos ha comen-
tado, que la nueva estructura del departamento hace una
apuesta decidida para afrontar esos nuevos retos que se nos
presentan, que son la calidad y la seguridad alimentaria y
también el impulso y el apoyo a las explotaciones para per-
mitir, entre estas explotaciones, una mayor competitividad.

Entrando en temas concretos que ha enumerado, en te-
mas de desarrollo rural, decirle que el Grupo Socialista com-
partimos esa preocupación manifestada por el consejero,
porque hay serios interrogantes cuando planteamos la am-
pliación de regadíos, y, efectivamente, parece imposible o,
por lo menos, dificultoso el ampliar regadíos si no acomete-
mos nuevas regulaciones.

Todos conocemos cómo ha habido, hace dos años, proble-
mas de sequía y que en las tierras cultivadas en estos momen-
tos ha habido limitaciones de riego. No queremos hacernos a
la idea, si todavía extendemos más el regadío, de las dificul-
tades que podría haber entre los regantes actuales y esos re-
gantes expectantes.

En cuanto a temas de concentración parcelaria, es verdad
que hay expedientes que están todavía pendientes de llevarse
a cabo, pero hay que reconocer la labor que está realizando
el departamento en este tema de concentración parcelaria.

Creemos que los problemas se centran más allí donde
está actuando SEIASA, porque el Gobierno de Aragón no
sólo moderniza y amplía regadíos, sino que hace las concen-
traciones, y creo —no sé si el dato es correcto— que SEIA-
SA únicamente hace los regadíos, pero no se ocupa de las
concentraciones. Me gustaría saber la opinión del consejero
sobre si sería posible algún punto de encuentro, algún con-
venio entre el Gobierno central y el Gobierno autónomo en
este terreno, si sería posible que esos esfuerzos económicos,
esos fondos que está empleando SEIASA en regadíos pudie-
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sen sumarse al esfuerzo que está haciendo la comunidad
autónoma y, entre todos,  actuar de una forma más ordenada.

Ha hecho mucho hincapié el señor consejero cuando nos
ha hablado de la seguridad alimentaria y los controles que
piensa llevar en estos próximos cuatro años. Nos ha hablado
de esa importancia y no sólo lo ha considerado importante,
sino que ha creado una dirección general que se llama así y se
va a dedicar de pleno a ello. Considera que tanto el control sa-
nitario como el animal y el vegetal son el eslabón básico para
comenzar el proceso de elaboración de nuestros productos.

Aquí sí que desde el Grupo Parlamentario Socialista que-
remos mencionar especialmente esa magnífica labor que
desarrollan tanto las ADS en tema de sanidad animal como
las Atria en temas de sanidad vegetal, dado que el servicio
que ofrecen, junto al ganadero y al agricultor, en colabora-
ción con el Departamento de Agricultura es muy importante.

También en este apartado, queremos destacar la recogida
de cadáveres que se realiza desde el departamento, y, ade-
más, creemos que va a hacer un importante esfuerzo presu-
puestario, porque nos ha comentado que va a ampliar esa
recogida a todas las especies de animales.

Entrando ya en la nueva PAC, se abre un nuevo panora-
ma para el agricultor y el ganadero con este cambio de polí-
tica agraria comunitaria, se abre completamente una nueva
situación para el profesional.

Yo no sé, porque ha sido muy criticada por todos los sec-
tores esta modificación de la política agraria común, si el
ministro considera que podía haber conseguido una mejor
negociación o si considera aceptable la negociación de la po-
lítica agraria comunitaria que se ha aprobado. El Grupo Par-
lamentario Socialista comparte con usted la manifestación
que ha hecho de que el ministro nos ha vendido que ha con-
seguido una muy buena negociación, pero que después, cuan-
do nos plantea el calendario para comenzar esa negociación,
nos abre la posibilidad de que sea en 2005 o en 2007, y, sin
embargo, es tan buena que nos plantea retrasarla a 2007... No
sé, parece que no es muy razonable o que, al menos, choca
esa decisión de conseguir una buena negociación y retrasarla,
no parece muy real.

También nos preocupa desde el Grupo Socialista lo que
ya ha mencionado algún portavoz anterior: esa posibilidad de
desvinculación que puede realizarse en el agricultor y el
ganadero, qué pasa con esas zonas desfavorecidas tanto para
la ganadería como para el agricultor. No todas las tierras son
igual de rentables; entonces, ¿qué pasará con esas zonas si la
desvinculación es total y no se ponen unos condicionantes,
una condicionalidad para seguir trabajando lo que es la agri-
cultura, con el posible abandono de zonas, lo que repercutirá
especialmente en el paisaje de esas zonas rurales?

Desde el punto de vista organizativo del departamento, es
plausible ese servicio central de pagos que tan criticado fue
en la anterior época, pero que, sin embargo, tan buenos resul-
tados ha dado y tantos éxitos en el agricultor. Porque, dado
que tenemos que ponernos en esta economía, es positivo, y
así lo reconoce el agricultor, cuando los pagos de la PAC lle-
gan en tiempo y forma, y esto se ha conseguido con esa cre-
ación de un servicio central que posibilite y agilice el cobro
de las ayudas para el agricultor. 

Y ya terminando y entrando en un tema también muy
importante, que es el fomento agroalimentario, precisamen-
te aquí, el portavoz del Partido Popular ha hecho mención a

unas jornadas técnicas que se realizaron en Sariñena, «Coo-
perativismo del siglo XXI», a las que tuve la suerte de poder
asistir y, bueno, dicho de paso, eché de menos al alcalde de
Sariñena y también al portavoz de Chunta, porque la verdad
es que estaba el director general y resultaron interesantísimas
y, además, salieron allí temas importantes que afectaban al
sector.

Compartimos la idea que desde el departamento se tiene...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vaya terminan-
do, señora Pons.

La señora diputada PONS SERENA: Termino, sí, señor
presidente.

Compartimos la idea que desde el departamento se tiene
de impulsar el asociacionismo agrario, el apoyo a las iniciati-
vas asociativas, porque creemos que es, prácticamente, la
única salida que tenemos en el sector agrario. Por lo tanto, es
un instrumento que nos parece bien que se apoye y que se
dinamice desde el departamento. Es la mejor forma para opti-
mizar recursos y para reducir costes al agricultor, al productor.

Pensamos, y en estas jornadas se puso de manifiesto, que
existen muy buenas experiencias, tanto en Zaragoza como en
Teruel, de asociacionismo, no sólo de primer grado, sino de
segundo grado. Tengo que decir que en Huesca tenemos la
mala suerte de tener malas experiencias en cuanto a coopera-
tivismo de segundo grado; no sé si es por falta de formación,
de concienciación del agricultor, del profesional, pero cree-
mos que, entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo impor-
tante, porque creemos desde el Grupo Socialista que la salida
para los agricultores es estar asociados y reducir costes, que
es en lo único en lo que podemos trabajar y colaborar.

Ha salido aquí una pincelada, no ha dicho nada el conse-
jero, de la ley básica de agricultura que el ministro piensa
sacar. Yo espero que no lo haga en esta legislatura, que no
ponga en marcha el paseo militar que en otras ocasiones ha
dicho y que no salga a flote en esta legislatura, que posibili-
te a las comunidades autónomas, a sindicatos y a todos los
sectores que han puesto el grito en el cielo con este antepro-
yecto que podamos modificarla en la medida de lo posible. 

Y ya para terminar, señor presidente...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señora Pons,
medio minuto.

La señora diputada PONS SERENA: Nada, solamente pa-
ra augurarle al señor consejero toda clase de éxitos si lleva a
cabo, como esperamos que así sea, toda la planificación que
nos ha planteado, mostrarle el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista y decirle que tiene nuestro apoyo cuando lo consi-
dere oportuno.

Gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, tiene usted la palabra para contestar a
todas la preguntas formuladas.

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

Señoras y señores diputados.
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Muchísimas gracias por el tono que han empleado en sus
intervenciones y, naturalmente, por los recordatorios que me
han hecho, que no he puesto aquí de manifiesto en algunos
temas. Y les agradezco también las aportaciones que yo voy
a poder incorporar, que sean novedosas y buenas y que ten-
gamos presupuesto suficiente para llevarlas a cabo.

Permítanme que felicite a la señora Usón por sus palabras
y, además, por ser fiel a la tradición, tanto política como
familiar, de sus aportaciones en favor del sector agroalimen-
tario. Tiene toda y absoluta razón en lo que ha dicho. 

Esta mañana yo he intervenido en una reunión de agri-
cultores, de más de mil agricultores, y estaban de acuerdo
con lo que estamos diciendo desde la tribuna de que muchas
veces se minimiza la importancia del sector agroalimentario,
que, si unimos el sector primario y el sector transformador y
comercializador, está muy por encima del sector del automó-
vil en Aragón: muy por encima en producto bruto, muy por
encima en personas empleadas y muy por encima en muchos
factores.

Y, además, el sector agroalimentario, sobre todo en lo
que concierne al sector primario, tiene una función impor-
tantísima, que es vertebrar el territorio. Muchas veces, cuan-
do nos ponemos a hablar de medidas agroambientales, nos
olvidamos de la medida agroambiental principal, que es el
hombre, las personas que habitan en los territorios, y que, en
muchas ocasiones, yo, que me lo recorro casi todo, los veo
en dificultades, sufro con ellos y sufro por la incomprensión,
muchas veces, de sectores urbanos absolutamente alejados
de la realidad rural, excepto para pasar el domingo y, bueno,
decir que es bueno que haya allí gente para, cuando ellos
vayan de fin de semana o en verano, pues que aquello esté
cuidado, y eso no se aprecia en lo que vale. Pero yo creo que,
si no se aprecia en lo que vale, traduciéndose en gestos polí-
ticos y económicos, se lamentará la sociedad en su conjunto
en el futuro. Por lo tanto, le agradezco sus palabras de apre-
ciar lo que significa, sobre todo en Aragón, el sector agrario
y el sector agroalimentario en su conjunto.

En fin, yo les felicito a todos por sus intervenciones, y
haría unas contestaciones en bloques, porque algunos se han
referido a las mismas cosas.

Un tema polémico, absolutamente polémico en nuestra
región, desafortunadamente, porque se lleva polemizando en
torno a él no diez años que ha dicho el señor Adolfo Barrena,
sino que se lleva más de cien años polemizando en torno a él,
con idas y venidas, presiones y opresiones, es el tema del
agua.

Esto no es desde anteayer. En los años sesenta, por ejem-
plo, por irme a una fecha determinada, el Banco Mundial
hace un informe en contra de la expansión del regadío en Es-
paña porque aparece un sector económico en España mucho
más rentable, que era el de las autopistas y el del turismo. Se
liquida de un plumazo la expansión del regadío y las obras
hidráulicas y se pasa a invertir —naturalmente, quien nos de-
jaba el dinero era el Banco Mundial— en turismo y en auto-
pistas, abandonando definitivamente el desarrollo rural en su
conjunto.

Quiero decir que no es hoy sólo cuando hay problemas,
sino que los ha habido antes y después. Pero yo también digo
una cosa al mismo tiempo: los regadíos proceden de la época
romana (el acueducto de Segovia es una obra romana impre-
sionante para pasar agua por un sitio donde había una depre-

sión), la época árabe es floreciente en regadíos, se han segui-
do haciendo regadíos con Pignatelli, se han seguido hacien-
do regadíos a primeros de siglo, se han seguido haciendo
regadíos a mediados del siglo XX y se seguirán haciendo
regadíos toda la vida mientras haya recurso hídrico, porque
donde no hay posibilidad de obtener alimentos si no es a base
de riego, pues se va a tener que seguir haciendo regadíos. Yo,
en eso, estoy absolutamente convencido: de una manera o de
otra, con unas dificultades mayores o menores, pero se va a
seguir haciendo regadío, porque el ser humano ha ido a ver
dónde estaba el recurso que le posibilitaba comer y beber, y
eso es incuestionable, eso es inapelable.

Lo que ocurre es que, en Aragón, en los últimos —diría
yo— veinte años, hemos hecho una política de «entre todos
la mataron y ella sola se murió» absolutamente nefasta. Al
Pirineo, todo el Pirineo, lo hemos cabreado pero de una ma-
nera impresionante, y digo el Pirineo porque es donde más
obras hidráulicas se han proyectado y no se ha hecho ningu-
na (recordemos Embún, recordemos Comunets, Santa Lies-
tra, Jánovas, Marracos, que se ha vuelto a mencionar aquí
hoy...), hemos ido paseando pantanos por todo el Pirineo,
hemos ido cabreando a todo el mundo y no hemos hecho ni
uno, mientras que catalanes y navarros han hecho la regula-
ción de sus ríos. Eso es lo que nos ha ocurrido aquí, y así
estamos, así estamos. 

Yo creo, y ya lo dije en otra ocasión, que tendríamos que
poner bastante, de parte de todos los que podamos intervenir
en estas cuestiones, tendríamos que poner mucha voluntad
para llegar a algún tipo de acuerdo y cerrar esta polémica que
nos agota, en la que gastamos energías de manera inútil y
que, al final, no hacemos absolutamente nada más que en-
frentarnos y emplear estas cuestiones como arma política
arrojadiza de unos a otros, y a veces para darles la razón a
aquellos a los que, naturalmente, les asusta la expansión de
cualquier sector económico, les asusta, y estoy siendo clari-
to: les asusta a norteamericanos y les asusta a franceses el
que aquí se sigan haciendo regadíos y que se alcancen en
Monegros unos rendimientos de maíz, por ejemplo, de cator-
ce o dieciséis mil kilos; que se alcancen en Bardenas pro-
ducciones muy superiores a las que se alcanzan en California
en tomate (tomate pelado, tomate concentrado), entre ochen-
ta y cien toneladas... Les asusta la competencia agroalimen-
taria, y prueba de ello es que en la Organización Mundial del
Comercio muchas cosas se quedan aparcadas porque no se
llega a acuerdos en el comercio internacional de alimentos.

Por lo tanto, que nadie se crea que aquí vamos..., yo, des-
de luego, no voy con el lirio en la mano, ¿eh?, y no me creo
muchas historias que, escudadas en cosas épicas, quieren
disfrazar la realidad de manera distinta, pero, bueno, tienen
su eco, tienen su fuerza e impiden que se termine de una vez
la polémica que tenemos aquí montada desde hace mucho
tiempo con esto.

Yo tampoco me creo que, cuando hay una obra proyecta-
da de interés general de la nación, yo no me lo creo porque
no es así, porque tengo experiencias suficientes para mos-
trarles a sus señorías ejemplos contrarios, yo no me creo que
el Gobierno de Aragón sea tan poderoso. Sí que puede opi-
nar y puede decir cosas, puede opinar en contrario y a favor,
pero no para parar una obra de interés general de la nación
por cualquier cuestión que se le ocurra, por un pájaro que
pasa por allí o por un buitre que se ha parado a anidar, no.
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Cuando una obra de interés general de la nación se quiere
hacer, se hace cueste lo que cueste: tenemos ahí el AVE, que
tiene un impacto en Monegros —usted, señorías, es de Mo-
negros— y Monegros tiene una cicatriz importante con el
AVE; la línea Aragón-Cazaril ésa sí que debe molestar a las
aves y pasa de norte a sur, ésa sí que debe molestar... Pero,
sin embargo, fíjense, señorías, molestaba mucho más el ca-
nal de Sástago, con treinta y cuatro kilómetros de un canal
que atravesaba Monegros de norte a sur para dar riego a Sás-
tago, una obra ya adjudicada y con todas las bendiciones, y
tuvimos que suspenderla por la queja de Monegros. Y estas
cosas de verdad que las entiendo, las entiendo, pero no las
comparto. 

Por lo tanto, si una obra se quiere hacer —estoy diciendo
las obras de regulación que se tienen proyectadas—, se hace.

Porque se hace si se hacen bien las cosas y se escucha a
todo el mundo. Nosotros, cuando levantamos la queja de
Monegros, tuvimos infinidad de reuniones, ni quiero contar-
les cuántas reuniones tuvimos con los afectados, tanto con
las organizaciones agrarias como con los alcaldes, y fueron
reuniones, a veces, desagradables, duras, porque, por ejem-
plo, Sástago perdía cinco mil seiscientas hectáreas de futuros
regadíos... Son duras esas reuniones, pero hay que estar ahí y
hay que dejar opinar a la gente y buscar soluciones, como
buscamos, de compensar a través de medidas agroambienta-
les y de ofertarles otras cosas que compensaban aquella pér-
dida de potencial de regadío, cosa que, en mi opinión, no se
hace a la hora de proyectar los embalses. No estamos en la
época de Franco, estamos en una democracia abierta y parti-
cipativa, y por, lo tanto, en mi opinión, los afectados de un
embalse tienen que ser los grandes beneficiados de ese em-
balse, y si no, no se hace el embalse. Tienen que estar con-
vencidos de que están beneficiados por el embalse. 

Curiosamente, yo veo cómo Biescas prospera debajo de
dos embalses, de Lanuza y de Bubal; veo cómo las dos orga-
nizaciones sindicales nacionales, Comisiones Obreras y
UGT, no se han ido a Monegros a hacer un pueblo, a rehabi-
litar un pueblo a Monegros, se han ido al lado de El Grado y
al lado de Mediano, al lado de dos embalses. Es decir, es que
es muy triste hacer estas cosas en sitios absolutamente depri-
mentes.

Por lo tanto, los embalses, bien encajados, con todas las
medidas correctoras que haga falta hacer, con todas las com-
pensaciones que haga falta hacer, con todo el diálogo que
haga falta hacer y con todas las cesiones que haga falta hacer
—de ahí, la flexibilidad que hay que mostrar a la hora de
hacer una obra de estas características—, pues hay que ha-
cerlos. Porque, si no, dentro del cinturón de Zaragoza, se ex-
propia para hacer autovías y cinturones sin ningún problema:
¿por qué?, ¿no tiene el mismo valor medioambiental la huer-
ta de Zaragoza que cualquier sitio, cualquier rincón de la
geografía aragonesa? Pues sí que lo tiene; sin embargo, no
hay problema: se compensa debidamente, la gente encanta-
da, algunos menos que otros, pero encantada. Y cuando se
quiere hacer una obra pública de interés general, se hace. 

Por lo tanto, señorías, yo creo que esto es ya exceso de
demagogia, de uso político de una cuestión que debería
cerrar de una vez por todas la polémica en Aragón y que, si
no la cerramos, estaremos entretenidos durante mucho tiem-
po mientras otros, los vecinos nuestros, prosperan aprove-

chando todos los recursos que tienen en su territorio. Pero,
bueno, esto es así, mi opinión es ésa.

Y, para terminar este bloque de los pantanos y de los
regadíos, cuando ustedes critican la propuesta que hace el
presidente del Gobierno de Aragón, con doscientas cincuen-
ta mil hectáreas más (es decir, ahora tenemos cuatrocientas
cincuenta mil hectáreas de regadío, arriba o abajo, no lo
tenemos muy bien medido porque, como les digo, las auto-
pistas y las autovías y los cinturones están cargándose mu-
chas hectáreas de regadío, y ésas no las tenemos contabiliza-
das, pero estamos en torno a esa cifra de cuatrocientas cin-
cuenta mil), nosotros, en el horizonte de veinte años, no el
horizonte de 2008, en el horizonte de veinte o veinticinco
años (habíamos puesto veinte porque veinte es el horizonte
del Plan hidrológico nacional), decíamos que debiéramos ha-
cer doscientas cincuenta mil hectáreas más de regadío, hasta
alcanzar las setecientas mil.

Y algunos pueden pensar: ¿por qué setecientas mil? Por-
que tenemos agua suficiente para hacerlo, tenemos agua su-
ficiente, porque, con seis mil trescientos hectómetros regula-
dos en Aragón, a nueve mil metros cúbicos por hectárea y
año, se da riego a esas setecientas mil hectáreas. Tenemos
suficiente agua, nos sobra agua para hacer ese regadío si
aprovechamos los recursos hídricos.

Y, por ejemplo, por ponerles una cifra comparativa de
esas setecientas mil hectáreas, qué porcentaje suponen sobre
el total de la tierra cultivable en Aragón: el total cultivable de
la tierra en Aragón son dos millones de hectáreas, y supone,
si ustedes sacan la cuenta, el 35%, tendríamos el 35% de
regadío frente al total de la tierra cultivable en Aragón. Con
eso, tendríamos una agricultura floreciente y competitiva,
que es lo que precisamos. 

Y por ponerles dos referencias: Murcia, en este momen-
to, tiene el 29% de regadío sobre el total de la tierra cultiva-
ble, y Valencia, el 32%. En este momento, no tienen que es-
perar veinte años. Por lo tanto, esto lo quiero dejar aquí claro,
para que se sepa y para que cada uno, desde su punto de vista
político, luego haga lo que tenga que hacer y diga lo que
tenga que decir. 

Yo no soy de la opinión de cambiar ninguna ubicación de
los embalses que están en el Pacto del Agua. Se hacen o no
se hacen, pero ir paseando un embalse por el Pirineo o por
otro sitio, se acabó. Yo creo que debemos acabar con eso,
debemos acabar con eso. 

Marracos ya se proyectó y se abandonó, a mí no me pre-
gunten por qué, porque hace muchos años, pero se abandonó
ese proyecto; ahora es Biscarrués. Esas dos piezas son preci-
sas, y eso, con toda la flexibilidad del mundo, porque —ya
lo dije aquí— en un reformado se han recuperado de un plu-
mazo noventa hectómetros, en un reformado.

Yo soy partidario del Yesa medio, soy partidario no de la
cota alta de Yesa, soy partidario del Yesa medio porque hay
suficiente con el Yesa medio, y no les voy a sacar la cuenta
otra vez porque ya la saqué y está en el Diario de Sesiones.
Sobra agua con el Yesa medio en Bardenas para las cien mil
hectáreas, que no se regarán las cien mil, porque las quince
mil de Bardenas III, que es la margen derecha del Gállego,
no se van a hacer nunca. Por lo tanto, sobra.

Pero, desde luego, tenemos que optar por hacerlo o no ha-
cerlo, pero no por pasearlo por ningún sitio. Eso, en cuanto a
los pantanos.
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Referente a los presupuestos en el regadío, efectivamen-
te, nosotros, si queremos meter una velocidad de crucero en
la expansión del regadío... Ahora estamos dedicando en la
expansión 11,7 millones de euros aproximadamente (me
puedo ir un punto arriba o abajo, pero 11,5 millones aproxi-
madamente); otros 11,7 empleamos para la modernización
del regadío. Bueno, pues yo soy partidario de que aumente-
mos esas dos partidas en cinco millones de euros. Otra cosa
será que nos lo permita el consejero de Economía, que nos lo
permitan las Cortes y que a ver de dónde los sacamos hacien-
do caso al pacto de estabilidad y al déficit cero, a ver cómo
cuadramos aquí el círculo y se es capaz de hacer estas cosas.

Ya lo he dicho, señor Torres, en el 613 tenemos que
aumentar, de 8,7 millones de euros que se emplean en este
momento, tenemos que aumentar dos años, como poco, a
más de once millones de euros para, en dos años, ponernos a
cero. Efectivamente, del año 2001 quedan doscientos cin-
cuenta expedientes. Por lo tanto, precisamos eso.

Pero al mismo tiempo le digo que quiero introducir una
modificación en la norma, de manera que el amueblamiento
de las parcelas no sea la parte del león del 613.

Y también quiero modificar la normativa en el 613 de
manera que... No sé si lo saben sus señorías, pero ahora un
agricultor puede hacer en seis años, en tres etapas, una mo-
dernización, que yo no sé lo que modernizan, pero el dinero
que emplean es tan poco que deben modernizar muy poqui-
to, y no me creo yo que modernicen de manera integral una
explotación con tan poco dinero.

Nosotros queremos ir a algo que no le gusta a mi amigo
Miguel Arias Cañete, que es al contrato global de explota-
ción, que lo tenía el Gobierno francés cuando era Gobierno
socialista y que lo retiró Chirac. Yo quiero ir al compromiso
directo entre el agricultor y la Administración, de manera
que podamos llegar a un acuerdo, a un pacto directo de cinco
años, que se canalicen a través de ese contrato global de
explotación todas las ayudas y que sea esa explotación la que
se aproveche de ellas en la mejora, que tenga buenas prácti-
cas agrarias, que haga medidas correctoras medioambienta-
les..., en fin, que haga un conjunto de medidas acordes con
lo que hoy es la ecocondicionalidad de la política agrícola
común y que esté en línea con la modernidad, en lo que res-
pecta al cuidado de los animales, con la Ley de bienestar ani-
mal o de protección animal.

Yo quiero ir por esa línea, o sea, en estos momentos no
estoy pidiendo lo que haría falta para ponerme a cero en el
retraso presupuestario que llevamos, sino que estoy diciendo
que, además de eso, tenemos que modificar la normativa de
manera que centremos un poco hacia dónde va este tipo de
ayudas.

Aprovechando que estoy en modificación normativa, les
comunicaré que parece ser (lo hemos leído en las noticias, a
mí no me han comunicado nada desde el ministerio) que ha
decaído, después de una reunión con las organizaciones agra-
rias, el borrador del anteproyecto de la ley básica de agricul-
tura y desarrollo rural, lo han aparcado. Como se ha hecho
esto —yo esperaba que esa ley saliese y, en función de esa ley
básica, hacer la nuestra—, como eso se ha hecho y nosotros
tenemos competencias exclusivas en agricultura, vamos a
hacer la nuestra desde el Departamento de Agricultura, y si
nos la tienen que recurrir, que nos la recurran. 

Por lo tanto, voy a ponerme en contacto con las organi-
zaciones profesionales agrarias, la vamos a hacer de manera
consensuada, porque estas cosas básicas y fundamentales tie-
nen que ser de manera consensuada, y me gustaría que entre
los grupos políticos también llegásemos a un acuerdo, y, por
lo tanto, voy a poner en marcha los mecanismos para hacer
esta ley básica de desarrollo rural dentro de nuestra comuni-
dad autónoma, y que uno de sus apartados nos permita modi-
ficar la ley de reforma y desarrollo agrario del setenta y tres,
que es donde vamos a introducir la modificación de la finan-
ciación de los regadíos. No podemos continuar con una fi-
nanciación de los regadíos como la que estamos haciendo
ahora, y les podría dar razones múltiples, miles de razones.

El sistema de financiación de los nuevos regadíos —me
parece que ya lo he dicho en alguna ocasión— es para vein-
ticinco años: cinco años no pagan nada los agricultores, y el
60% de la inversión la tienen que devolver en veinte años.
Pero no saben ustedes, no saben sus señorías los problemas
burocráticos que esto genera: durante esos veinticinco años,
se muere el agricultor, se queda la viuda, hay que dividir la
explotación, y todo eso lo tiene que hacer con consentimien-
to de la Administración. Eso es una cosa impresentable para
la época en que vivimos. 

A los agricultores que quieran emprender un negocio en
la agricultura instalándose en un nuevo regadío, hay que dar-
les una ayuda del 75% o el 70%: que ellos pongan el 30%, y
una vez que está acabada la obra y pagada por las partes,
decirle «ahí tiene usted el campo y arrégleselas como pueda
a partir de ahora». Por lo tanto, eso lo he dicho un poco de
manera jocosa, pero es que es así.

Vamos a ir terminando, señor presidente.
Se ha hablado de la política agrícola común. El señor

Torres ha hecho una retahíla que tendré que contestarle, yo
creo, a lo largo de la legislatura entera.

De la Litera Alta, sí que me gustaría hacer una apostilla
sobre ello. El regadío de la Litera Alta tiene que financiarlo
la empresa ACESA —no sé si les suena—, ACESA. Y el
compromiso del Departamento de Agricultura con ACESA y
con los regantes de la Litera, los futuros regantes, es que ese
regadío resulte con la misma financiación que tienen en estos
momentos los regadíos de las zonas de interés general. Es
decir, nosotros aportaremos un 10%, porque ACESA aporta
el 50% y nosotros el 10%, y quedará con una ayuda del 60%.

Pero ahí había otro problema, que era con el canal de Ara-
gón y Cataluña, resuelto ya, porque se querían aprovechar,
con el consentimiento, por supuesto, y con la aprobación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, de los hectómetros
que... Los hectómetros que tiene adjudicados cada parte
nunca los sabremos exactamente, porque están jugando siem-
pre entre treinta y cinco, veinticinco..., nunca lo sabremos
exactamente, pero se los querían adjudicar para dar apoyo al
regadío de la Litera Baja. Eso se puede resolver de otra mane-
ra, y esperamos que la obra de rebombeo, que es una obra bas-
tante simple, se produzca por ACESA. Nosotros ya hemos
estado con todos los alcaldes y con toda la gente, hemos esta-
do no sé cuántas veces allí, estamos de acuerdo todos (Enjua-
nes, que es el presidente de los regantes expectantes de la Li-
tera), y, vamos, no hay ningún problema por nuestra parte,
nosotros estamos dispuestos y abiertos, o sea, no hay ningún
problema. Hay agua, como ha dicho aquí todo el mundo, y el
único problema es que ACESA pues no empieza, no empieza.
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La concentración parcelaria...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor conse-
jero, aunque el Reglamento no habla de tiempos, yo creo que
deberíamos ir acabando.

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

En la concentración parcelaria, señor presidente, seño-
rías, es un aluvión el que tenemos de peticiones. Pero les ase-
guro una cosa: que aquí sí que también vamos a cambiar la
normativa, porque, muchas veces, la concentración parcela-
ria sólo se solicita para tener caminos nuevos y transmisión
patrimonial gratis. Punto y final. Pero, desde el punto de
visita económico de la agricultura, no se alcanza ningún
objetivo para el cual está hecha la concentración parcelaria,
ninguno, porque hay unas prevalencias que pasan, a lo mejor,
de tener una parcela de media hectárea a tenerla de una hec-
tárea y cuarto. Eso ni es concentración parcelaria ni es nada,
es un poquito concentración de propiedades para facilitar la
transmisión patrimonial del que vive en Barcelona, en Bil-
bao, en Zaragoza o en Sebastopol, pero no cumple el objeti-
vo que, desde el punto de vista agrario, queremos que cum-
pla, ni tampoco desde el punto de vista económico. Por lo
tanto, le vamos a dar a eso una vuelta, que también estamos
sufriendo los rigores de una ley preconstitucional, como es la
Ley de reforma y desarrollo agrario de 1973. 

Termino, señor presidente.
Me dejo muchísimas cosas de las que ha preguntado la

portavoz del Grupo Socialista e incluso la del Partido Popu-
lar, me dejo muchas cosas, pero yo creo que, a lo largo de las
interpelaciones, las preguntas que me irán haciendo en el
Pleno y las comparecencias en esta comisión, iremos acla-
rando puntualmente todo, porque la agricultura es muy
diversa, muy complicada, y yo creo que, entre ustedes y yo,
está en buenas manos aquí, en Aragón. [Rumores.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, señor
consejero. Le voy a pedir que esté en el asiento un par de mi-
nutos para acabar la comisión.

Agotado este punto del orden del día, pasamos al tercero,
que es delegación, en su caso, de la comisión en la Mesa de
la misma a efectos de lo previsto en el artículo 56 del Regla-
mento de la cámara.

Delegación, en su caso, de la comisión en la
Mesa de la misma a efectos de lo previsto en
el artículo 56 del Reglamento de la cámara.

¿Quieren que se lea el artículo? ¿Se aprueba por unani-
midad?

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

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

Ruegos y preguntas.

¿Ruegos y preguntas a la Mesa?

El señor diputado TORRES MILLERA: No sufra, señor
presidente, que va a ser a la Mesa.

Hoy ha pasado una cuestión con el tiempo en la que no
he querido decir nada, y me parece bien porque era la pri-
mera vez y porque entiendo que toda la intervención del con-
sejero es interesante más allá de que coincidamos o no coin-
cidamos en todos los tiempos.

Pero, para que pase lo que ha pasado hoy, que el conseje-
ro, cuando tenía diez minutos, ha utilizado cuarenta, yo pre-
fiero que la Mesa sea más condescendiente en la primera
parte, y así, nosotros, en las intervenciones de grupo, pode-
mos contestar. Porque ha resultado ser más larga la compa-
recencia final, que no tiene intervención por parte de los gru-
pos, que la inicial, y nos queda la sensación de no haber
podido matizarlo todo. Yo, por mi parte, prefiero que se le dé
libertad de tiempo al principio, para que luego podamos re-
cogerlo en la intervención de los grupos. 

Y una segunda cuestión: me ha sorprendido muchísimo
la alusión de Rosa Pons, de la portavoz del Grupo Socialista,
porque ella sabe perfectamente que el alcalde de Sariñena...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Torres,
esto ya no es...

El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente,
es un ruego.

El alcalde de Sariñena, a la hora de la conferencia a que
ella se refería, estaba atendiendo a las autoridades que tení-
an que hacer la clausura de la feria, porque llegaron a las
cinco de la tarde, que era la hora de la mesa redonda del coo-
perativismo del siglo XXI...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): A esta Mesa...

El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente,
en todo caso, yo no había hecho ninguna...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Torres,
no tiene la palabra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente,
pero es que, por alusiones...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¡Que no tiene
la palabra he dicho!

El señor diputado TORRES MILLERA: Por alusiones.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Por alusiones,
en este momento, no ha habido ningún desorden, si no es el
que se está produciendo en estos momentos. A esta Mesa no
le importa dónde estaba usted en esos momentos y ese día.

El señor diputado TORRES MILLERA: Pero es que la se-
ñora portavoz...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¡Le he dicho
que no tiene la palabra! Háblenlo con ella y soluciónenlo en
otro momento.

Y en lo que se ha referido al principio, el Reglamento es
algo que se ha dado la cámara. Usted tiene un portavoz y tie-
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ne una agenda en la mesa: que cambien el Reglamento. El
Reglamento dice claramente el tiempo que tienen: le da vein-
te minutos y ha estado treinta y cinco. Y todos los grupos
parlamentarios, menos el PAR e Izquierda Unida, han estado
cinco minutos más del tiempo. Lo que ya no entiendo es su

postura cuando reclama más tiempo y luego protesta porque
le han dado tiempo. Y en la última parte del consejero, el
Reglamento da tiempo. Por lo tanto, asunto concluido.

Se levanta la sesión [a las a las diecinueve horas y quin-
ce minutos].
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