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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Agricultura [a

las dieciséis horas y cuarenta minutos] con cuatro puntos del
orden del día. El primero lo dejaremos para el final y pasa-
remos al segundo, que es comparecencia del consejero de
Agricultura y Alimentación, a petición del Grupo Popular, al
objeto de informar sobre la política de su departamento so-
bre las ayudas del Decreto 613, así como de las medidas que
se van a adoptar para acelerar los pagos de las mismas.

Por lo tanto, tiene la palabra, por un tiempo de quince mi-
nutos, el portavoz del Grupo Popular.

Comparecencia del consejero de Agricultu-
ra y Alimentación al objeto de informar so-
bre la política de su departamento sobre las
ayudas del Decreto 613, así como de las me-
didas que se van a adoptar para acelerar el
pago de las mismas.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Creo, estoy convencido de que no voy a emplear los quin-
ce minutos porque el señor consejero y todos los miembros
de esta Comisión de Agricultura saben perfectamente cuál es
el objeto de la comparecencia de hoy, porque en diferentes
ocasiones —o bien en la Comisión de Agricultura, o bien en
la Comisión de Economía, cuando usted ha presentado sus
presupuestos ante la Comisión de Economía de las Cortes—
ha salido este tema. Recordarán los miembros de la comisión
y recordará el señor consejero que en los últimos dos años ha
sido un tema —el del Decreto 613, su aplicación y sus pa-
gos— que ha dado lugar a polémica porque se ha acusado
constantemente, a través de los medios de comunicación, por
agricultores o por organizaciones representativas de agricul-
tores, por sindicatos agrarios, a la Diputación General de
Aragón de que en el pago de las ayudas que contempla este
decreto había una serie de retrasos.

En la comparecencia que el consejero tuvo —si no me fa-
lla la memoria— el 9 de septiembre para explicar las líneas
generales de su departamento —en septiembre tuvo dos
comparecencias: una para explicar el presupuesto de 2003 y
otra para las líneas de política de su departamento—, cuando
salió este tema a instancias de este portavoz, el consejero
dijo, cuando hablábamos de presupuestos, que, efectivamen-
te, las cantidades que había en el 2003 eran insuficientes pa-
ra poder hacer frente a todas las ayudas que habían pasado
los trámites necesarios y que, por tanto, había que ampliar
los presupuestos de 2004 —e incluso el consejero llegó a de-
cir que 2004 y 2005— para poderlas poner al día.

Efectivamente, cuando usted, en la siguiente compare-
cencia, en Comisión de Economía, explicó los presupuestos
de su departamento, vimos que habían aumentado las canti-
dades precisamente en la misma cantidad —valga la redun-
dancia— que había anunciado en su comparecencia anterior,
lo cual destacó este grupo como una de las medidas que no-
sotros considerábamos prioritarias dentro de las líneas del
Departamento de Agricultura, dentro de las líneas presu-
puestarias, de aquellas que hablábamos en su día, de mejora
de cobertura en seguros agrarios, de modernización de rega-
díos, de incorporación de jóvenes agricultores, nuevos rega-

díos; que, efectivamente, este era uno de los temas que no-
sotros considerábamos capitales.

Entonces, una vez que el departamento ha puesto la can-
tidad que el consejero considera suficiente para hacer frente
a todas las peticiones que hay —y, sobre todo, no solamente
a las peticiones que puede haber en el 2004, sino para hacer
frente a las que se han quedado atascadas, si no falla nuestra
información, incluso desde el año 2001, pero, en cualquier
caso, del año 2002 y 2003—, nos gustaría que, en su compa-
recencia, el consejero nos explicara cuál va a ser el calenda-
rio; cuántas peticiones y por qué cuantía están atascadas; si
hay suficiente dinero con estas aportaciones para hacer fren-
te; de qué manera y de qué modo el departamento, como
digo, va a subsanar estos retrasos que ha habido, y cuáles son
los planteamientos del propio departamento para que en esta
ayuda o en otras que haya de similares características, tanto
de modernización como de incorporación de jóvenes, que
son dos aspectos de la política agraria que nosotros entende-
mos fundamentales para el futuro del sector, cuáles van a ser
las líneas que el departamento va a establecer para que lo que
ha sucedido estos años y que ha sido objeto de polémica y en
cualquier caso, en muchos casos, de problemas financieros
para muchos pequeños agricultores, cuáles van a ser las me-
didas que el departamento va a poner en marcha para que no
vuelva a suceder.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, su turno para contestar.

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

Gracias, señor Torres, por esta intervención.
Vamos a ver. Por ilustrar un poco a sus señorías en qué

consiste este programa, este programa tiene como referencia
el Programa de Desarrollo Rural aprobado en el año 2000,
consecuencia de la Agenda 2000-2006, acordada en la Sen-
da de Berlín, en la Unión Europea. Y digo esto porque ahí es
donde nosotros acordamos, entre las comunidades autóno-
mas y el Ministerio de Agricultura, la cofinanciación para to-
das las políticas que entran dentro de esa programación para
seis años europea. Y, naturalmente, ese cuadro financiero
está acordado. Y el cuadro financiero que se acordó —y Ara-
gón tiene ahí su FEOGA para cada una de las políticas que
se desarrollan o para cada uno de los programas—, en este
programa concreto, como saben sus señorías, este programa
de incorporación de jóvenes y de planes de mejora, la comu-
nidad autónoma, en su convenio con el Estado (con el Mi-
nisterio de Agricultura en este caso), lo que hace es propor-
cionar la ayuda directa, que se llama, a la incorporación de
jóvenes y a los planes de mejora —es una ayuda, una sub-
vención directa—, y esa subvención directa está comple-
mentada con una ayuda del Ministerio de Agricultura que va
en línea de disminuir los tipos de interés de un crédito a sie-
te años y, luego, minorar también las anualidades, la cantidad
que tiene cada una de las anualidades de ese crédito. Y, en-
tonces, como el trato con el Gobierno de la nación es que no
pongamos ninguno más del 50% del conjunto de la financia-
ción del Estado miembro, ahí tenemos que llevar una conta-
bilidad un poco rara, porque nada tiene que ver la ayuda que
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nosotros hacemos directa con la ayuda que ellos prestan a los
tipos de interés y a la minoración de las anualidades. Es un
poco complicado desde el punto de vista contable llevar ese
equilibrio.

Entonces, ¿qué quiero decirles a sus señorías con esto?
Pues que nosotros, en la referencia del Programa de Desa-
rrollo Rural, tenemos que en el año 2000 figura una cantidad
a invertir en este programa de incorporación de jóvenes y
planes de mejora de ocho millones —no llegaba—, 7,9 mi-
llones de euros, y con una curva pequeña ascendente hasta el
2006 que terminaría o que terminará en torno a los 9,2 mi-
llones de euros.

Este año, saben sus señorías que nos hemos pasado; nos
hemos pasado y hemos puesto once millones (11,5 millo-
nes). Nosotros, la comunidad autónoma, podemos hacer una
cosa. Como el ejercicio FEOGA es de octubre a octubre, po-
demos, en octubre, empezar a comernos —entre comillas—
presupuesto del 2005, y con cofinanciación europea en el
ejercicio del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre de 2004,
que es nuestro ejercicio, poder completar esos once millones
que hemos presupuestado. Eso lo podemos hacer; lo que
pasa es que al final del trayecto, en el 2006, nos podría faltar
dinero de cofinanciación FEOGA. Pero, bueno, vamos a ver
qué pasa al final.

Ese es un poco el corsé que tenemos desde el punto de
vista de la Unión Europea. También, yo le he propuesto al
Ministerio de Agricultura recientemente, tanto a Vicente
Forteza como al subsecretario, el señor Pacheco, que, ahora
que están los tipos de interés bajos, nos parecería correcto
que eliminaran la ayuda a los tipos de interés y solo la con-
centraran en la minoración —la ayuda del Estado, quiero de-
cir, en este programa— de las anualidades. Yo creo que sería
una contabilidad mucho más limpia y que la podríamos lle-
var mejor, sabríamos lo que ponemos cada uno. En estos mo-
mentos está un poquito confusa, por no decir muy confusa.

Esto es como está el asunto y como está el corsé de la
Senda de Berlín. Nosotros, claro, cuando presupuestamos,
cuando hacemos un presupuesto, nuestra referencia para ha-
cer el presupuesto en un programa de estas características es
presupuestar más del cien por cien, si se puede, de la refe-
rencia del ejercicio anterior, del que se presupuestó anterior-
mente. Eso es lo que solemos hacer, pero también les voy a
decir a ustedes que tenemos algunas dificultades, porque es-
tamos hablando de un programa que no depende directamen-
te del Departamento de Agricultura, sino que está en el capí-
tulo VII y depende de la eficacia o no de aquellos que
solicitan la ayuda para luego ejecutarla. Y tenemos las difi-
cultades propias de un programa de estas características que
depende del capítulo VII.

Nosotros venimos ejecutando en este programa en torno
al 80, 82% de lo presupuestado, es decir, no gastamos el cien
por cien. Pero no lo gastamos porque muchos expedientes
son echados para atrás por problemas administrativos porque
no lo han hecho bien, porque les falta alguna cosa, porque se
han retrasado. O, muchas veces, en un programa, sobre todo
en planes de mejora, que es un programa plurianual, es decir,
el agricultor ha de invertir un 30% o un 40% el primer año,
y el resto, el segundo año, puede ocurrir también —y ocurre
de hecho— que no ejecutan en tiempo y forma, no se puede
liquidar, no se puede llegar a tiempo con la liquidación pre-
supuestaria, y lo lamentable es que eso lo perdemos como

Departamento de Agricultura y pasa a la caja única, y de eso
no se aprovecha nadie. Es decir, tenemos en torno al 18%
que por esas causas no se ejecuta presupuestariamente, pero
no es problema nuestro, sino es problema de aquellos que so-
licitan la ayuda. Y ahí está ese 80%, 82% de ejecución pre-
supuestaria, y, por lo tanto, no nos gastamos lo que presu-
puestamos. Los 8,5 millones que hemos presupuestado estos
años atrás o los once que hemos presupuestado este año tam-
poco los gastaremos. Queremos nosotros endurecer ese sis-
tema, endurecerlo de manera que el que no ejecuta en tiem-
po y forma pierda la ayuda, si no es con una causa muy
justificada, porque, si no, estamos llegando a un punto en
que la gente, como sabe que eso se lo damos al año siguien-
te, se relaja mucho, y cada año tenemos más porcentaje de
inejecución presupuestaria por este asunto, que es del capí-
tulo VII, como les digo.

También les comento, les quiero comentar en esta inter-
vención que el problema ha podido venir por varias causas.
Nosotros tenemos desde el año noventa y ocho al que estamos
en estos momentos una media de solicitudes entre mil dos-
cientas cincuenta —media, estoy hablando de media— y mil
trescientas solicitudes en estos planes de mejora o incorpora-
ción de jóvenes. Lo que ocurre es que en el año noventa y
ocho y en el noventa y nueve estuvieron en torno —las soli-
citudes, estoy hablando de solicitudes; luego, la ejecución ya
es otra cosa— a las mil cien solicitudes, y en el 2000 aumen-
taron a mil trescientas y algo, y en el 2001 tuvimos mil seis-
cientas sesenta y cinco solicitudes. Dio un salto tremendo y,
naturalmente, se nos hizo corto el presupuesto que habíamos
hecho de todas todas. Pero eso tuvo una consecuencia expli-
cable, porque, como les he dicho, en el 2000 se aprueba el
PDR (el Programa de Desarrollo Rural), y hasta el 2001, me-
diados del 2001 no sale el real decreto del cual estamos ha-
blando ahora, el 613 —ya saben que antes estaba el 204—;
hasta junio de 2001 no sale ese decreto, y, claro, nosotros, en
la comunidad autónoma, estábamos un poco pendientes de
que saliese para trasponer nuestra normativa al decreto. Y nos
anticipamos; en mayo nos anticipamos, con el borrador en la
mano, en mayo de 2001, sacamos el decreto nuestro de ayu-
da, y ahí es donde vino el aluvión de las mil seiscientas se-
senta y cinco solicitudes. Y, claro, ¿qué ocurrió? Que en oc-
tubre de ese mismo año hicimos la convocatoria ya del 2001
para el año 2002, y en esa convocatoria ya no llegaron a mil
las solicitudes que se hicieron. Entonces ahí hubo un elemen-
to extraño que se introdujo como consecuencia del retraso en
la aplicación del PDR y en la aplicación del 613.

Por lo tanto, eso es una cuestión que se puede achacar,
pero yo pienso que el retraso está en el incremento del núme-
ro de solicitudes. ¿Posible causa de ese aumento de solicitu-
des? ¡Hombre!, cuando yo entré en el Gobierno de Aragón,
en 1999, la ayuda a los jóvenes, a la incorporación de jóvenes
estaba situada en 1,5 millones de pesetas. Yo, inmediatamen-
te, dije que aquello era injusto y que, si nos daba de sí el re-
glamento comunitario, había que poner el tope, y se puso el
tope en dos millones cuatrocientas mil pesetas. ¡Hombre!,
eso, naturalmente, supone que, con menos solicitudes, gastas
antes el dinero —eso está claro—. Y eso podía ser una causa
también que abunda en el atasco. También hicimos una nor-
mativa con discriminación positiva hacia los jóvenes, hacia
las mujeres, hacia los agricultores que están en alta montaña,
hacia las zonas desfavorecidas y aquellos que hicieran un
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plan de mejora que supusiera una aportación de empleo, es
decir, más del que tenía antes del plan de mejora.

Estas yo creo que pueden ser algunas de las causas, por-
que yo, ahora, les puedo decir la evolución que ha tenido el
presupuesto a lo largo de estos años: en el noventa y ocho ha-
bía —les hablo en pesetas porque estaban en pesetas en ese
tiempo; lo traduzcan ustedes a euros— mil ciento noventa y
ocho millones; en el noventa y nueve, la misma cantidad; ya
en el 2000 hay un 17% de aumento y se sitúa en mil cuatro-
cientos millones, y ya en el 2001 cogemos la velocidad de
crucero, que son mil cuatrocientos veintitrés millones, esos
8,5 millones de euros, que ya los seguimos poniendo por no
salirnos de ese programa, de esa programación del PDR en
el 2002; y, como saben ustedes, en el 2003, que teníamos
prórroga presupuestaria, no podíamos aumentarlo y, por lo
tanto, tuvimos que seguir con los 8,5 millones de euros. Y
sigo. La prórroga es la misma cantidad, y en el año 2004 ya
lo saben ustedes: 11,5 millones de euros.

Nosotros, este año, para ese retraso que llevábamos, que
de la convocatoria del 2001 había doscientos cincuenta expe-
dientes de jóvenes agricultores, nosotros, con otras partidas
de otros sitios que se podían quedar sin ejecutar, reunimos al
final unos 2,3 millones de euros y los hemos dedicado a este
asunto. Y ha servido para que en estos momentos —que es
lo que me preguntaba el señor Torres— podamos calcular
aproximadamente, porque ya se está cerrando el ejercicio, y
con los últimos datos de la ejecución de los que ya tenían so-
licitado y les hemos dado la ayuda con ese pellizco que he-
mos rescatado de los presupuestos, estaremos con un saldo
en estos momentos que podemos situarlo en setecientas,
ochocientas solicitudes sin satisfacer. Y, por el ritmo que lle-
vamos en diciembre, porque ya saben ustedes que se acaban
el 31 de diciembre las solicitudes, prevemos que en el 2004,
en el ejercicio 2004 no nos vamos a encontrar más allá de
quinientas, seiscientas solicitudes, con lo cual, yo incluso
preveo que, antes de lo previsto que dije aquí en la compare-
cencia en la comisión de presupuestos, antes de 2005, del fi-
nal de 2005, yo creo que podremos haber puesto a cero la
cuenta y haber regulado ya esta cuestión, que es un poco en-
gorrosa para aquellos que tienen la solicitud.

Pero, en cualquier caso, señoría, yo no estoy satisfecho
con esta línea tal como está planteada, y va a haber modifi-
caciones importantes en esta línea de ayuda que, natural-
mente, la sanearán, la harán más efectiva y más abundante
para aquellos que la solicitan y tienen de verdad ganas de ha-
cer un plan de mejora en su explotación.

Muchas gracias.

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

Señor Torres, cinco minutos para réplica.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

Gracias, señor consejero.
Bien. Yo creo que sus explicaciones pueden parecernos

más o menos suficientes —ha sido muy didáctico, como sue-
le ser siempre en sus intervenciones—, pero me sorprende
porque algunas de las cuestiones que yo le he escuchado hoy
en esta comisión no se las he escuchado nunca anteriormen-
te —no me refiero desde que yo estoy en las Cortes, sino
tampoco en la legislatura pasada—. Más bien, una cosa por

la que hoy ha pasado usted muy tangencialmente, muy de re-
filón, como ha sido que, efectivamente, puede haber entre un
18%, un 20% de cantidades que se pierden, porque, efectiva-
mente, la intervención, cuando llega diciembre, si no está
gastado, va a la caja única, porque seguro que hay partidas
que están sobrepasadas y tiene que liquidar el presupuesto.
Pero eso que ha comentado usted, ese 18%, tengo la sensa-
ción de que en los años 2002 y 2003 le ha permitido al de-
partamento, y en concreto a usted, excusarse cada vez que al-
guien le decía: «¿Qué pasa con el 613?». Ha dado la
sensación en ocasiones escuchándole y, sobre todo, leyéndo-
le, porque, como digo, yo no estaba en las Cortes, y, por tan-
to, la información que recibía de sus palabras era fundamen-
talmente a través de medios de comunicación, tanto de
prensa escrita como de radio —sí, que es una buena forma de
informarnos, señor Ibañez, no tenga ninguna duda—... Yo le
oía, hasta el punto, señor consejero, que yo había llegado a
estas Cortes, había llegado a esta comisión convencido de
que en la mayoría de los casos la culpa era de los propios
agricultores, de verdad. Era la sensación que yo había adqui-
rido de escucharle alguna vez a usted: que, en la gran mayo-
ría de los casos, el problema del Decreto 613 no era que hu-
biera o no hubiera fondos suficientes —más allá de que,
efectivamente, son fondos que no son exclusivamente apor-
tados por el Gobierno de Aragón, sino que son fondos que
participan de esas cofinanciaciones—, sino que realmente
era culpa de los agricultores y ganaderos, que tenían la pu-
ñetera costumbre de hacer los papeles mal: de presentarlos
mal, de presentarlos incompletos, de no presentarlos bien.

Hoy, usted lo ha dicho de refilón, pero ha dado otra serie
de razones que en principio pueden parecer suficientes para
que, efectivamente, en el tránsito del 2001 al 2002, precisa-
mente por la aplicación del nuevo programa, del Programa
de Desarrollo Rural, efectivamente, si el Gobierno iba po-
niendo cantidades ajustándose a lo que había hasta ese mo-
mento, si el nuevo programa, si el nuevo Decreto 613 hizo
que prácticamente se doblara —o incluso más— el número
de solicitudes, parece bastante lógico que, salvo que se opte
por una modificación presupuestaria, el primer año, el Go-
bierno hiciera corto. Tiene toda la lógica del mundo. Ahí hay
dos posibilidades, dos: una, que ese mismo año, a la vista del
aluvión de solicitudes, y si los técnicos del departamento in-
forman que las solicitudes están o no están correctas —que
es lo que parecía que fuera siempre, lo segundo, que no fue-
ran correctas—, entonces proponer modificaciones presu-
puestarias para aumentar las partidas y poder hacer frente a
esas solicitudes; y el segundo caso, teniendo en cuenta su ex-
plicación de que muchas no se cumplen y, por tanto, se hu-
biera podido perder más dinero, había otra opción, y era no
esperarnos hasta el presupuesto del 2004. No voy a debatir
aquí el presupuesto; ya sabemos que el presupuesto del 2003
era un presupuesto prorrogado, y, por tanto, la consejería po-
día hacer poco en ese tema, salvo —repito— que hiciera mo-
dificaciones, que se hicieron, y se hicieron muchas, como
tenemos información puntual los grupos y tenemos informa-
ción puntual los diputados. Pero ni en el presupuesto de 2002
ni en la prórroga de 2003 y posibles modificaciones presu-
puestarias, nunca, el departamento hizo lo posible para que
ese atasco que se empezaba a producir se solucionase. Por
eso, a mí me sorprendió muchísimo, en su comparecencia de
septiembre, cuando yo le comenté qué iba a hacer el Gobier-
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no para que desapareciera ese atasco del 613 —y yo estaba
convencido de que el señor consejero me iba a contestar que
el problema era de los agricultores que no hacían bien los pa-
peles—, me sorprendió muchísimo que el consejero me dije-
ra: «Vamos a poner una cantidad hasta once millones y me-
dio». Me acuerdo de que me gustó tanto la noticia que me lo
apunté. Efectivamente, fue la primera cantidad que fui a
comprobar en los presupuestos del 2004, porque me pareció
una magnífica noticia para esos mil seiscientos solicitantes
del año 2001 o algunos menos de los años siguientes.

Yo, en cualquier caso, me alegra que las previsiones del
Departamento del Agricultura sean que no hará falta en el
2005 llegar a tener que suplementar partidas, a romper ese
equilibrio de la ficha financiera plurianual, que nos permiti-
ría o que nos obligaría, como usted decía, a que el último año
tengamos que poner menos de lo que nos correspondería,
pero he de decir que, teniendo la satisfacción de que este
tema se pueda llegar a solucionar, creo que el Departamento
de Agricultura, creo que el Gobierno de Aragón, en este
tema, ha actuado tarde, ha actuado tarde. Y usted me podrá
decir que aquí hay una corresponsabilidad con el Ministerio
de Agricultura. Pues, seguramente, usted lo podrá decir —y,
además, como usted cierra el turno, no le podré volver a re-
plicar—, pero digo y repito que, en el tema del Decreto 613,
el Gobierno de Aragón ha actuado tarde, y vuelvo a decir,
porque lo repetiré durante toda la legislatura, que creo que
una de las cosas en las que más tiene que incidir el Departa-
mento de Agricultura, una de las cuestiones en las que más
tiene que trabajar una política agraria de este Gobierno auto-
nómico es en esas modernizaciones y en colaborar, en incen-
tivar que se puedan incorporar jóvenes agricultores.

Usted ha podido estos días recibir los informes de ese Li-
bro blanco que se ha elaborado sobre el desarrollo rural, en
el que hay cifras que, de cumplirse, son espeluznantes, ponen
los pelos de punta. Se habla de que podemos pasar de cua-
trocientos mil agricultores a cincuenta mil en un plazo no
muy largo de años. Pues yo creo que una de las cosas, uno de
los elementos, uno de los objetivos prioritarios de un Go-
bierno autonómico tiene que ser facilitar al máximo la incor-
poración de jóvenes agricultores. Y por eso, señor consejero,
alegrándonos mucho el Grupo Popular de que por fin se haya
puesto remedio, no tenemos por menos que volver a denun-
ciar que el remedio se ha puesto tarde y que hemos tenido
siempre la sensación de que esta explicación que se ha dado
hoy aquí se podría haber dado antes, y no parecer que la cul-
pa era de los agricultores y de los ganaderos.

Y, en última instancia, usted ha hablado al final —he
pensado que lo iba a extender; simplemente ha hecho una ex-
posición—, usted ha dicho que en cualquier caso, además de
que ya han modificado al alza las ayudas a cada solicitud, ha
dicho que usted plantea que este decreto y lo relacionado con
modernización y con incorporaciones debería tener modifi-
caciones importantes para hacerlo más operativo. A nosotros
nos gustaría, si es posible, que en su turno de dúplica, ade-
más de contestarme a lo que le he dicho, si pudiera, que nos
dijera cuáles pueden ser las líneas del departamento para
esas modificaciones, que no tenga ninguna duda que, si las
compartimos, tampoco se nos caerán los anillos por decir
que las compartimos y que apoyamos al Gobierno de Aragón
en esas medidas.

Muchas gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, cinco minutos para dúplica.

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

Bueno, usted ha insistido aquí en algo en lo que no he in-
sistido yo, que yo le he estado echando la culpa a los agri-
cultores durante toda mi intervención. En todos los colecti-
vos, en todos los colectivos, en todos los colectivos hay
empresarios buenos, malos, regulares y buenísimos, y el sec-
tor agrario no se escapa de ese porcentaje. Tiene un porcen-
taje de gente que, muchas veces, pues como los que van a
opositar, que echan la solicitud y luego no se acuerdan de ir
a hacer el examen. Pues lo mismo, aquí pasa igual. Y lo que
yo no voy a admitir es que usted me diga que yo, la culpa, se
la echo toda a los agricultores. Hay agricultores estupendos,
y la mayoría de ellos lo son. Y, entonces, la mayoría, afortu-
nadamente, hace las cosas bien, y luego hay una minoría que
es cuando he dicho yo que lo que no podemos hacer es per-
der ochocientos mil, novecientos mil, un millón de euros
anuales de la asignación presupuestaria dedicada a los planes
de mejora porque algunos señores no son eficaces en hacer
las cosas. Y, claro, eso no lo pierden ellos, que lo pierden: lo
perdemos el Departamento de Agricultura y lo pierden otros
agricultores que sí son eficaces y al año siguiente se pueden
quedar sin ayuda porque estos señores no han hecho bien las
cosas, y tenemos que darles la ayuda al año siguiente después
de no haber cumplido. Hasta ahora se la hemos dado a todos,
a todos, pero yo creo que no es una buena práctica y es una
de las cosas que tenemos que corregir. Luego yo no he dicho
semejante cosa.

Luego, señoría, usted dice que hemos actuado tarde. Pues
hemos actuado. Resulta que, antes de actuar, nadie ha dicho
nada, y, cuando nos hemos puesto a corregir el asunto, todo
el mundo dice que actuamos, pero actuamos tarde. Bueno,
pues bienvenida sea. Más vale tarde que nunca, que dice el
refrán, ¿no? Pues ya está. Y, si digo que al año siguiente esto
va a estar resuelto, tampoco es para rasgarse las vestiduras.

Y ya para terminar, señor Torres, decirle que, el Libro
blanco, yo he leído el resumen, porque nos han puesto unos
tochos que no hay quien se los lea. Esto se lo dan a unos pro-
fesionales universitarios e ingenieros, y no sé qué hace un
grupo ahí de élite, empiezan a escribir y a hacer cuadros, y,
luego, los pone uno en la biblioteca y no se los lee nadie. Se
lee uno el resumen y las conclusiones. Eso es lo que suele su-
ceder con estas cosas. Y desde luego que en el resumen y en
las conclusiones, que está todo concentrado, le puedo decir
que el Libro blanco no descubre nada; está blanco, absoluta-
mente blanco. El decirnos que va a disminuir la población
activa agraria, eso va de suyo; el que los jóvenes no quieran
incorporarse a una actividad que, como empresario, es muy
sacrificada —hay que trabajar los domingos, hay que regar,
hay que atender las ovejas...—, pues, ¡claro!, eso es de cajón,
eso es de cajón. Y que les estamos dando cinco millones, en-
tre el MAPA y nosotros, y, aun así, no quieren: pues también
de cajón. Y de cajón es que, cuando sale una plaza a concur-
so para la función pública, acuden mil, y a los agricultores
les damos cinco millones y no quiere ir nadie. Pues es que es
así la cosa, y no sé cómo lo podremos arreglar. El Libro
blanco, desde luego, solo dice que van a desaparecer cuatro-
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cientos mil agricultores en España, eso es lo que dice; pero
eso lo dice cualquiera. Y los remedios también los sabemos,
los remedios los sabemos; otra cosa es que haya profesiona-
les dispuestos a hacerlo. 

Y hay una cosa que querría destacar de esto, ya que lo ha
dicho usted. Lo que tenemos que mejorar y simplificar —no
sé si lo dije en mi intervención en la comisión de presupues-
tos— es la cofinanciación entre el Estado y nosotros. Noso-
tros, como Departamento de Agricultura, y el Ministerio de
Agricultura tenemos un carajal de financiación que, vamos,
es desastroso. Y no puede ser. Y todo es porque, en una com-
petencia que tenemos nosotros exclusiva, el Estado se empe-
ña en meter las narices aquí en una competencia nuestra. Mi-
ren, señorías, hay una cuestión. Hace poco hemos estado en
el ministerio con Forteza y con el subsecretario, y les hemos
dicho que tenemos ejemplos. La Unión Europea. Claro ejem-
plo. La Unión Europea hace un reglamento normativo que lo
traspone aquí el Estado, y nosotros estamos obligados a mo-
vernos en ese marco comunitario, que podemos legislar aun-
que no legisle el Estado dentro del marco comunitario, por-
que tenemos competencias exclusivas. Pero, bueno, tenemos
el ejemplo comunitario, que dice: «Yo le pongo a usted el
50% en esa línea programática, y usted cumpla el reglamen-
to, y punto». Y no se acercan por aquí más que a hacer ins-
pecciones. Pero no, llega el Ministerio de Agricultura, y le
digo: «Oiga, que yo tengo un Decreto 48 para modernizar re-
gadíos y los agricultores están contentísimos». Pues no, ten-
go que hacer SEIASA y meterme aquí en medio con una ac-
tividad que es exclusiva de la comunidad autónoma.

Claro, yo a todos ustedes, señores diputados y diputadas,
les tengo que hacer una observación: que yo haría una modi-
ficación del Estatuto de Autonomía en el apartado octavo del
artículo 35, que es, ni más ni menos, que el Estado puede de-
clarar una obra de interés general para actuar aquí simple-
mente con declararla; para actuar aquí, a través de ese venta-
nal que tenemos ahí, declara una obra de interés general y ya
puede actuar aquí. Y eso debería ser conveniado con la co-
munidad autónoma o con permiso de la comunidad autóno-
ma. Y el Estado se debería limitar a hacer lo que hace la
Unión Europea en una competencia exclusiva que tenemos
nosotros: a poner el veinticinco, el treinta, el cuarenta, el cin-
cuenta..., lo que quisiera —cuanto más pusiera él, mejor para
nosotros—. Pero simplemente eso. Y, en una competencia
que tenemos exclusiva nosotros, se empeña en meterse aquí
a hacer cosas que las podríamos hacer nosotros bastante me-
jor. Y ese es uno de los grandes problemas que había que re-
solver con el Libro blanco, es decir, la cofinanciación entre
la comunidad autónoma y nosotros.

Porque, además, tenemos ejemplos. En la financiación
que se hace, la cofinanciación que se hace para la industria-
lización agroalimentaria, está la normativa europea —Euro-
pa pone el 15%—, nosotros podemos poner el cinco, el seis,
el siete, el diez —hasta el cuarenta lo que queramos—, y
puede cofinanciar también el MAPA. Nosotros hacemos el
expediente, nosotros hacemos todo el trámite, y es una fór-
mula espléndida que se la hemos puesto de ejemplo al Mi-
nisterio de Agricultura. Esto y otras cosas más.

Pero yo creo que lo del Libro blanco se puede resolver
dando la competencia que tienen en materia agraria a las co-
munidades autónomas y mejorando única y exclusivamente

—única y exclusivamente— la cofinanciación. Y así nos
aclararemos todos mucho más.

Y las modificaciones que me decía —que ya me he olvi-
dado—, las modificaciones, no se las voy a descubrir aquí yo
a usted, porque primero tenemos que... Vamos a guardar las
formas, y tenemos que consultar con las organizaciones pro-
fesionales agrarias, decirles más o menos por dónde quere-
mos que vayan los tiros, ver su reacción, y luego, una vez que
consigamos el consenso de las organizaciones agrarias en
nuestras reuniones de trabajo, ya vendré aquí, señor Torres,
y se lo contaré, porque entonces ya tendré el respaldo de las
organizaciones.

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

Agotada esta parte del debate, pasamos a la intervención
de los restantes grupos. Tiene la palabra la portavoz del PAR,
señora Usón, por cinco minutos para formular preguntas o
aclaraciones sobre el tema expuesto.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Simplemente, gra-
cias, señor presidente, y bienvenido, señor consejero, a esta
Comisión Agraria.

Uno de los objetivos políticos del Partido Aragonés en
materia de agricultura es el desarrollo rural, y para ello es
fundamental apostar por los jóvenes, puesto que son los que
fomentarán y permitirán el desarrollo rural de los pueblos y
de las comarcas de Aragón. Es una de las políticas de actua-
ción de su departamento, precisamente, fomentar el desarro-
llo rural, y para ello es fundamental —repito— apostar por
los jóvenes y es imprescindible ofrecer medidas y ayudas
para la modernización de las estructuras productivas del sec-
tor agrario en general y medidas que fomenten precisamente
la incorporación de estos jóvenes a las actividades agrícolas.

Son herramientas estas, la incorporación de jóvenes y la
modernización de las actividades agrícolas y la transforma-
ción en regadíos, medidas y herramientas que fijan pobla-
ción y que, sin lugar a dudas, amplían el campo del empleo.
Y es una labor de todos fundamental en cuanto al desarrollo
rural, una labor de todos los grupos parlamentarios, aligerar
el envejecimiento de la población del mundo rural, y para
ello es fundamental el apoyo a los jóvenes —repito— me-
diante los sistemas de ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias, y es, para el Partido Aragonés, algo
completamente indispensable.

En consecuencia, señor consejero, reiterarle una vez más
en esta Comisión Agraria el apoyo del Grupo Parlamentario
Aragonés a su departamento y a su equipo de trabajo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): A continua-
ción tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista por
cinco minutos.

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

Señor consejero, yo tenía preparada la intervención, pero
voy a empezar por renovar un poco el debate que usted ha
abierto. Yo me alegro de su pensamiento autonomista y de esa
referencia que ha hecho a la cofinanciación de muchas obras
y de muchas partidas. Yo estoy seguro de que, si en las próxi-
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mas elecciones generales las izquierdas en España ganamos
las elecciones —y, además de ganarlas, somos capaces de go-
bernar juntos—, desde luego, nosotros estaremos de acuerdo
en mandar a SEIASA del Nordeste a Madrid, que nos man-
den los dineros, y ya haremos los regadíos y la modernización
con SIRASA. En eso estaremos de acuerdo. Pero, ya le digo,
además de ganar las elecciones, tiene que pasar como en Ca-
taluña, no como en Aragón —se lo recuerdo—.

Coincidimos en que la situación de la mejora de las ex-
plotaciones y de los jóvenes agricultores es compleja —yo
creo que estamos todos de acuerdo— y que, además de ser
compleja, nos vemos incapaces o impotentes de resolver este
gran reto, un reto que, desde luego, viene marcado por gran-
des líneas. Una es la línea de que es necesario el relevo ge-
neracional en la agricultura y en la ganadería aragonesas y
españolas. Como bien dicen el señor Cañete y su Libro blan-
co, el 40% de los agricultores en los próximos diez años se
van a jubilar —son cuatrocientos mil en España, y en Aragón
pueden ser de diez mil a quince mil aragoneses—, y eso ne-
cesita agricultores y ganaderos aragoneses, y eso necesita,
evidentemente, que hagamos un esfuerzo de incorporar a la
gente joven. Pero eso es una parte. Y, para incorporar a gen-
te joven, como bien ha dicho usted, hace falta no solo ese di-
nero, que ha dicho que son cinco millones —creo que ahora
mismo deben ser algo menos, pero, en cualquier caso, la
orientación es que sea mucho más dinero con la nueva refor-
ma de la PAC—. Otra línea son los retos y las repercusiones
que la propia reforma de la PAC va a tener en el abandono no
solo por jubilación, sino porque muchas explotaciones —es-
tamos cansados de decirlo— van a dejar de ser rentables y va
a haber cierta —digamos— transmisión de explotaciones o
de tierras, no tanto derechos ni mochilas, sino más bien tie-
rras y explotaciones que seguramente podrán ser recogidas o
llevadas por jóvenes, que será necesario aumentar la produc-
tividad de nuestras explotaciones, y, por lo tanto, hará falta
hacer un gran esfuerzo en mejora y en modernización. Pero,
claro, esa línea que nosotros estamos trabajando o el Gobier-
no de Aragón está trabajando a través de las órdenes que de-
sarrollan el Decreto 613, nos encontramos con que en la or-
den para las subvenciones del año 2003 se decía una cosa y,
ahora, en la orden del 28 de octubre de 2003 para las sub-
venciones del año 2004 dicen otra.

Tenemos resueltos los expedientes del 2002 ya, con car-
go al ejercicio de 2003. Parece que también tenemos resuel-
tos los expedientes de jóvenes agricultores, de incorporación
de nuevos agricultores del 2003, y, como ha dicho usted, que-
dan pendientes no sé si son setecientos o novecientos expe-
dientes más o menos, que, siendo del 2003, tenemos que re-
solver con dinero de 2004. Aquí nos encontramos con que
existe un gran atasco y yo creo que un gran problema finan-
ciero o presupuestario. Porque la duda es qué pasará en el fu-
turo, y eso es lo que me gustaría que usted me aclarara.

Ya veo o hemos podido ver por dónde va su línea de actua-
ción. Por una parte, en el presupuesto de 2004 aumentan has-
ta once millones y medio estas ayudas, y, por otro lado —y
aquí sí que me gustaría que nos diera una explicación—, han
decaído muchas líneas de subvención para el año 2004. No sé
si las ha nombrado —yo creo que no las ha nombrado—, pero
sí que me gustaría que nos aclarara. Usted es muy partidario
—vamos, lo repite por activa y por pasiva— de la transforma-
ción de secano a regadío. Sin embargo, la línea de subvención

de secano a regadío, entiendo yo que de iniciativa privada, que
antes se subvencionaba, ahora ha dejado de subvencionarse.
Dejan de subvencionarse también los gastos de nivelación en
las zonas de interés nacional, que todos sabemos que eso re-
percute en el ahorro de agua y en la mejora de las explotacio-
nes. Han dejado de subvencionarse también ayudas para cá-
maras frigoríficas. Las ayudas a invernaderos se condicionan
tanto que digo yo que al final no sé si podrá acogerse mucha
gente a este tipo de ayudas —se condicionan a la venta en
fresco, mercados de abasto, etcétera, etcétera—. Se han elimi-
nado también las ayudas por plantaciones de almendro y vi-
ñedo y los sistemas antihelada.

Pero, a mí, lo que me resulta más paradójico —y yo creo
que seguramente tendrá una explicación no solo económi-
ca— es que esos complementos que tenían los jóvenes agri-
cultores (por ejemplo, la doble subvención para almacenes,
que pasaba del 25 al 50%, o para las subvenciones directas a
adquisición de maquinaria agrícola y ganado reproductor o
instalaciones de conejos y aves fuera de la OCM) han desa-
parecido, y a mí eso me parece bastante triste porque, preci-
samente, en las ayudas a jóvenes agricultores, que desapa-
rezcan determinadas líneas... A lo mejor su respuesta es
porque conoce los expedientes y no hay solicitantes. En cual-
quier caso, aquí estamos para que nos lo aclare.

Y, una vez hechos estos matices, volviendo a la mayor, la
mayor es la falta de financiación, y yo ya le he dicho también
en algunas intervenciones que el problema es global de su
departamento. Ahora vamos a tener la oportunidad de hacer
muchísimas enmiendas los grupos de la oposición a los pre-
supuestos de 2004; no sé si los del Gobierno harán alguna,
pero nosotros vamos a hacer muchas, siempre con las manos
atadas porque no se pueden incorporar nuevos recursos. El
problema es siempre el de que el Departamento de Agricul-
tura, para determinadas líneas y políticas estratégicas, nece-
sita más recursos que no llegan por ningún lado. Siempre ale-
ga usted, aparte de los problemas de todo el Gobierno, de la
Diputación General de Aragón, el corsé del Programa de De-
sarrollo Rural. Yo le tengo que recordar que usted es conse-
jero desde el año noventa y nueve, y le tendré que recordar
que ese Programa de Desarrollo Rural de 2000 a 2006 —su-
pongo yo, porque no estaba en aquel momento— lo negocia-
ría usted o su Gobierno, y me deberá reconocer que se que-
daron cortos. Y, si no fue su Gobierno, sería el anterior. En
cualquier caso, yo aquí espero la aclaración. Lo que sí que
quiero es que reconozcamos que en algunos programas atre-
vidos y valientes para el desarrollo rural nos quedamos cor-
tos y en otros que nos quedamos largos es que tampoco los
resolvemos. Por ejemplo, el Plan nacional de regadíos, todos
los años estamos diciendo que no vamos a llegar, aunque el
corsé es tan grande que casi se nos va a caer, y tampoco lle-
gamos; quiero decir que no todo es problema de los corsés.

Pero sí que lo que está claro es que cada uno tiene que
asumir las responsabilidades que tiene. Su Gobierno ya tiene
cinco años de historia; algo tendrá que decir. O usted, prácti-
camente cinco años al frente del Departamento de Agricul-
tura, algo tendrá que decir sobre su responsabilidad sobre ese
Programa de Desarrollo Rural y mucho tendrá que decir so-
bre el problema de los atascos.

Quiero decir que todo este tipo de solicitudes, como bien
ha explicado, prácticamente deberían haber estado previstas,
y, a lo mejor, lo que nos tiene que decir claramente es que,
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por parte del Gobierno de Aragón, este tipo de apuestas o de
líneas políticas de incorporación y de renovación generacio-
nal en el agro aragonés no es una línea prioritaria y que todo
se limita a un ir resolviendo la cuestión, a un dejarnos llevar
por las solicitudes que van llegando.

Nada más, señor consejero y señor presidente.
Muchas gracias.

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

A continuación tiene la palabra la portavoz del Partido
Socialista.

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

Sean las primeras palabras de bienvenida al señor conse-
jero de Agricultura y Alimentación.

En primer lugar, agradecerle los datos que nos ha aporta-
do y que han puesto de manifiesto la voluntad del departa-
mento de crear esas condiciones adecuadas y necesarias para
la modernización de las explotaciones ganaderas de nuestra
comunidad autónoma. Mejorar las explotaciones para que
sean competitivas es importantísimo, para que los agriculto-
res y ganaderos puedan adaptarlas a las nuevas condiciones
de vida. A nadie se nos escapa que en los nuevos tiempos,
nuestro mundo rural, y especialmente la agricultura, tendrá
que adaptarse a esas nuevas realidades y cambios que se es-
tán produciendo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esas
nuevas preferencias de los consumidores. Se está observan-
do una apreciación, una tendencia importante que tienen los
consumidores hacia otro tipo de productos, productos ecoló-
gicos. No podemos olvidar, no somos ajenos a la reciente cri-
sis que se ha vivido en el sector ganadero, y ello ha motiva-
do que haya un importante cambio de producción hacia
—valga la redundancia— producir productos de calidad y
productos seguros.

Las administraciones, como es lógico, no puede ser que
cierren los ojos a esta nueva realidad, y para ello están cre-
ando líneas de financiación que posibiliten a los ganaderos y
a nuestros agricultores que hagan esa modernización de sus
explotaciones y que se incorporen a esa nueva forma de pro-
ducir, y, además, que lo hagan, como es lógico, de la forma
menos gravosa posible para sus explotaciones.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista somos cons-
cientes de que los agricultores y los ganaderos son los ver-
daderos mantenedores del mundo rural. Sin ellos, si no hu-
biese agricultores y ganaderos, no podríamos hablar de un
mundo rural vivo.

Ciñéndonos ya a lo que hoy nos lleva, al Decreto 613, las
primeras palabras son de felicitación. Tenemos que recono-
cer desde el Grupo Socialista la capacidad de resolver ese
atasco de expedientes, y, por lo tanto, querríamos que trans-
mitiese el esfuerzo no solo presupuestario, sino el esfuerzo
humano que ha tenido que desarrollar durante los últimos
días el Departamento de Agricultura.

Algunos de los aspectos que han llevado a cabo este atas-
co, lógicamente, no proceden directamente del Departamen-
to de Agricultura. El propio consejero nos ha puesto aquí de
manifiesto, por un lado, la firma del Programa de Desarrollo
Rural, que se hizo tardía, y, por consecuencia, se tardó tam-
bién en sacar, en publicar el Decreto 613 por parte del Go-

bierno central. Y sí me gustaría también que dijese el señor
consejero si el tema de estabilidad presupuestaria impuesto
durante los dos últimos ejercicios ha tenido algo que ver en
ese atasco.

El señor consejero ha puesto de manifiesto que quería
darle una nueva orientación al desarrollo de ese 613 en esta
comunidad autónoma, y, por la forma que lo ha dicho y por
la apuesta decidida que creemos que va a llevar a cabo, cre-
emos que tomará la orientación más apropiada para el sector
agrícola.

En el propio decreto de este año vemos que se han elimi-
nado algunas partidas, algunas de las vías de financiación,
pero, en cambio, ha abierto otras nuevas, como, por ejemplo,
el apoyo a explotaciones que estaban en núcleos urbanos y
que, por cuestiones higiénicas, tenían que sacarlas fuera del
propio casco urbano.

Ha hecho referencia el consejero a que no siempre se
conseguía invertir el cien por cien de lo presupuestado en
esta línea de financiación. Yo le diría al portavoz del Partido
Popular que en esto, como en todas las cosas, por estadística,
es dificultoso, tiene sus dificultades llevar a cabo el cien por
cien de la inversión cuando —usted lo sabe, señor Torres—
son cuestiones ajenas al propio departamento las que impo-
sibilitan la ejecución al cien por cien, como digo.

Hacía mención también el señor Torres a que se debería
facilitar la incorporación a jóvenes agricultores. Yo creo que
el departamento ya ha dado un paso adelante —lo ha dicho
el propio consejero—, ya hizo un esfuerzo en aumentar, en
incrementar la aportación que había para esa medida. Creo
recordar que ha dicho que se había aumentado de un millón
y medio de pesetas —estoy hablando de pesetas— a dos mi-
llones cuatrocientas mil. Ya es un importante esfuerzo.

Yo le diría, ya para terminar, que no solo hace falta a ve-
ces un esfuerzo para incorporar a jóvenes en la agricultura;
hace falta hacer de la agricultura algo atractivo y apetecible.
Y, para ello, creo que el Gobierno actual de la comunidad au-
tónoma está reorientando, está trabajando para ello. Yo, co-
mo digo, para terminar, querría que siguiesen vigentes unas
declaraciones de ya hace muchos años, pero que ojalá tuvie-
sen la misma vigencia en estos días; decía Cicerón que la
agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada
al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre.

Gracias, señor presidente.

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

Señor consejero, su turno para contestar.

El señor diputado TORRES MILLERA: ¿En razón de
que? Porque tengo la sensación, señor presidente, de que el
compareciente soy yo; entonces debería ser yo el que contes-
tase a la señora Pons porque me ha parecido que contestaba
más a mí que, en realidad, le preguntaba al consejero.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Torres,
el reglamento…

El señor diputado TORRES MILLERA: Yo querría sa-
ber…

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Torres.
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El señor diputado TORRES MILLERA: Yo querría que la
señora letrada nos aclarase si los diputados, en sus interven-
ciones en una comparecencia, pueden contestar a la inter-
vención del resto de diputados o, realmente, su turno es para
cuestiones y preguntas al consejero y temas de su departa-
mento, porque, si no, se estaría abriendo un nuevo turno de
intervenciones.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a ver,
señor Torres.

El que tiene que terminar la intervención en estos mo-
mentos va a ser el consejero. Por lo tanto, tiene la palabra, y
aquí acabará este punto [rumores]. El reglamento dice cómo
se articulan los debates, y está claro quién ha intervenido pri-
mero. Ha contestado el consejero, ha tenido usted su oportu-
nidad de réplica, ha contestado el consejero, han intervenido
los grupos y ahora contesta el consejero, y se acabó.

Su turno.

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

Señor Torres, yo creo que se presentará a las elecciones
generales, a ver si allí, como hay más posibilidades de ma-
yoría, puede contestar el último [risas]. Pero, entretanto, nos
hemos de aguantar así, entretanto nos hemos de aguantar así
en esta comunidad autónoma.

Agradecer las palabras de la representante y portavoz del
Partido Aragonés. Naturalmente, uno agradece las palabras
de apoyo cuando pone toda la voluntad del mundo, tiene el
dinero que tiene y tiene el marco que tiene. Luego, la de-
manda hace otras cosas. Pero le agradezco sinceramente las
palabras de apoyo que me ha dicho y el apoyo también a la
generación de jóvenes que, con muchas dificultades, se quie-
ren incorporar al sector agrario y no hallan aún un marco
adecuado atractivo, lo suficientemente atractivo como para
hacerlo. Porque no solo la cuestión esta es de agricultura; son
más cosas, porque en los pueblos se viven presiones de mu-
cha índole, la agricultura está bastante acosada por muchas
razones, y, naturalmente, es un campo —y nunca mejor di-
cho el término— en donde uno se mueve bastante regular,
con bastantes dificultades y con bastante incomprensión.

Contestando ya al señor Ariste, portavoz de la Chunta,
estamos de acuerdo en absoluto, totalmente de acuerdo, en
que uno de los grandes problemas de la agricultura, de la
agricultura no aragonesa, sino de la agricultura en la Unión
Europea y en España, siempre, desde hace muchos años, ha
sido el relevo generacional. Es decir, la agricultura pierde
efectivos, pero por una razón obvia, que es que cada día se
tecnifica más, hay más tecnología y se pierden efectivos; lo
que pasa es que todo tiene un techo y un suelo, y aquí pode-
mos darnos ya pocas alegrías en pérdida de activos en la
agricultura.

Sabe su señoría que desde hace muchos años se han ve-
nido poniendo soluciones a este problema, pero no deben de
ser suficientes cuando continúa el goteo. Se han venido po-
niendo medidas como la que se puso en la Ley de moderni-
zación de explotaciones agrarias allá por el año noventa y
cinco, con un tratamiento fiscal en las transmisiones patri-
moniales bastante interesante. Se han ido poniendo incenti-
vos como el cese anticipado de la agricultura, combinado
con una ayuda a la incorporación de los jóvenes, todo con el

objeto de que los agricultores que se querían quedar en la
agricultura encontrasen menos dificultades a la hora de com-
pensar a los herederos, que la ayuda esta, una de sus líneas
va a compensar herederos; también que el padre se descol-
gara antes de la edad de jubilación, de sesenta y cinco años,
de la agricultura y pasara las tierras al hijo cuando fuera un
empresario joven para tratar de prosperar. Y para eso se han
venido tomando medidas que —ya digo— no han debido de
ser suficientes porque se siguen perdiendo activos en la agri-
cultura.

Pero también compartirá usted conmigo la idea de que
hacen falta más cosas que la agricultura, que la simple polí-
tica agraria para que permanezcan los jóvenes en un pueblo
haciendo una actividad que es bastante ingrata, sobre todo la
ganadera, más incluso que la agrícola, y, en el regadío, un
poco más sacrificado también que el secano.

Y, en el futuro, yo creo que en un futuro podemos prever
un futuro inmediato. En un futuro muy lejano no podemos
hacer previsiones, pero, en un futuro inmediato, la idea, y se
lo he avanzado a ustedes, en mis conversaciones ya con el
Gobierno central, con el MAPA, con el Ministerio de Agri-
cultura, uno de los objetivos es, precisamente, nosotros desa-
rrollar —esto me parece que lo he anunciado en otras ocasio-
nes— una ley básica que luego se vea desarrollada mediante
leyes o mediante decretos para modernizar la legislación
agraria que hay en estos momentos, hacerla mucho más
flexible y mucho más manejable para ir adaptándola tanto a
la economía, que se mueve con mucha más rapidez que las
decisiones políticas, como también a la normativa europea,
que también se modifica con mucha agilidad, con mucha
más agilidad que la normativa del Estado y de las comunida-
des autónomas allá donde los estados son cuasi federales.
Naturalmente que nosotros, en esa línea de modificación de
la normativa, aquí, en este año, en 2004, en la producción de
normativa, de órdenes de ayuda, ya hemos dado una vuelta
de tuerca. Lo reconozco, y así lo vamos a hacer.

Le pondré ejemplos. Cualquiera que esté metido un poco
en el tema agrario sabrá que uno de los temas de endeuda-
miento mayores ha sido la compra de maquinaria de los agri-
cultores, porque siempre compran una maquinaria más
dimensionada de lo que necesitan, siempre. Nosotros, del ac-
ceso a la maquinaria individual, tratamos de quitar esa ayu-
da porque, además, solo podía tener acceso a un 25% del to-
tal de la inversión en maquinaria, con lo cual, con las ayudas
tan raquíticas que hay, podía comprar poca maquinaria, en
una palabra. Sin embargo, sí que tenemos una línea que en
nuestra aspiración es hacer como está en Francia hace mu-
chos años, proyectar un modelo que se llama CUMA en
Francia y que es explotación de maquinaria en común, y no-
sotros tenemos una línea ya abierta para compra de maqui-
naria de alta tecnología en común, y esa es la que vamos a re-
forzar y quitamos la individual. O sea, queremos simplificar
la normativa, evitar que por esa línea se endeuden los agri-
cultores, y, además, las máquinas, que valen muchísimo di-
nero, que las compren en sociedad y no las compren indivi-
dualmente, y para eso hemos quitado de esta norma la ayuda
y reforzamos la otra, que está en la dirección de fomento
agroalimentario, en el asociacionismo agrario.

Nosotros creemos que inmediatamente, en el 2004, debe-
mos legislar de manera que, si nos lo permite el Estado, va-
mos a llevar a cabo una normativa que acoja o recoja un mo-
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delo que tenía el Gobierno francés, el anterior, y que ha dese-
chado este Gobierno, y que no sé si le gustará mucho o no al
Gobierno del Partido Popular, que son los contratos globales
de explotación, unos contratos globales de explotación que
no quiere decir otra cosa que un compromiso del propio agri-
cultor durante cinco o seis años —depende del período—, y
en ese contrato, que es un contrato integral, tiene que poner-
se —como se dice— las pilas para hacer otras cosas de las
que en estos momentos se le exigen al agricultor. Entre otras
cosas va a tener que responder con un contrato global de ex-
plotación a las buenas prácticas agrarias; a la producción in-
tegrada, si es posible; al bienestar animal; dentro de esas
prácticas agrarias, buenas prácticas agrarias, a reducir, allá
donde tenga que reducir, la aportación de nitratos, la aporta-
ción de fitosanitarios. Es decir, a hacer una modernización
integral de su explotación, no parcheo, como están en estos
momentos haciendo a través de los planes de mejora, porque
no se explica tampoco que en Aragón se estén haciendo mil
o mil y pico planes de mejora anuales, no se explica. No son
planes de mejora; son pegotes, es hacerse un almacenillo pe-
queño para meter la maquinaria, es hacerse un trozo de ace-
quia de hormigón o en algún caso de aspersión; son peque-
ños parches que ponen los agricultores en sus explotaciones
sin acometer un programa integral de modernización de su
explotación.

En estos momentos, este programa que estamos comen-
tando hoy aquí pueden llevarlo a lo largo de seis años. Tam-
poco nos parece oportuno que durante seis años, de dos en
dos años, vayan pidiendo ayudas para hacer un programa al
cabo de los seis años. Queremos que nos presenten un pro-
yecto global para hacer un contrato con la Administración en
el que el agricultor se comprometa, además de a modernizar
su explotación, a hacer unas prácticas agrarias consecuentes
con la época que vivimos.

Y por ahí yo creo que en estos momentos hemos intenta-
do ya modelar o ir ordenando la normativa. Y una cosa que
sí que puede, a lo mejor, preocupar a algunos agricultores,
que es el amueblamiento de las parcelas, que es poner los as-
persores en un nuevo regadío, nosotros entendemos que te-
nemos que modificar este año también... —modificar, no;
cambiarla de arriba abajo— la Ley de reforma y desarrollo
agrario, y ahí vamos a poner una financiación distinta de la
que hay, y en esa financiación irá el amueblamiento de las
parcelas, pero de una manera integrada en la ayuda esa que
he hablado algunas veces que quiero poner de un 70% de
ayuda directa y el 30% que lo ponga el agricultor. Yo creo
que cualquier persona que se decida a hacer un negocio y una
Administración le dice: «Toma el 70% y tú pones el 30%»,
yo creo que ha de entrar, y, si no entra, es que no quiere en-
trar por otras cosas, pero no porque no se le pongan facilida-
des desde la Administración.

Entonces, nosotros, este año, la normativa ya la vamos
acomodando a esa posible ley, que no sé cómo la llamare-
mos, que ahora es la Ley de reforma y desarrollo agrario,
que, como saben sus señorías, es una ley preconstitucional,
que no podemos hacer nada porque no tiene ni carácter bási-
co, y entonces, como nosotros tenemos capacidad legislativa,
vamos a hacerla. Luego ya, si el Estado saca otra ley, vamos
a ver dónde le hemos pisado o dónde no le hemos pisado al
Estado. Pero esa es un poco la orientación que queremos lle-
var a cabo en este sentido.

Y a la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socia-
lista, agradecerle también su incondicional apoyo al conseje-
ro de Agricultura, que da gusto, pero lo que te hace superar-
te, no cabe ninguna duda, son las críticas, incluso si vienen
del PSOE, que a veces vienen, y duras, pero no en un ámbi-
to como este —en otros sitios un poquito más recoletos y
más recogidos—. Pero, desde luego, aquel político que no
acoja bien las críticas de su partido y de la oposición no se
precia de ser buen político. Nosotros hemos de rectificar por-
que no somos infalibles como otros. Yo meto la pata muchas
veces, pero, si me doy cuenta, la saco rápidamente. Y, por lo
tanto, gracias por sus críticas constructivas, gracias a todos
por sus intervenciones, y vamos a ver, señor Torres, si, aun-
que tarde, hemos arreglado el problema.

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

Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para
despedirle y la volvemos a reanudar. [Se suspende la sesión.]

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a se-
guir con la comisión con el punto número tres: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 63/03, sobre rega-
díos de Monegros, presentada por Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra el portavoz de dicha formación política.

Proposición no de ley núm. 63/03-VI, sobre
regadíos de Monegros.

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

Esta proposición no de ley que presentamos Chunta Ara-
gonesista sobre regadíos sociales, nuevos regadíos sociales
en Castejón de Monegros tiene unos antecedentes que, como
casi todas sus señorías o todas sus señorías conocerán, son la
declaración de interés nacional de la zona regable de Mone-
gros II, que se hizo ya en 1985, y el correspondiente Plan ge-
neral de transformación del ochenta y seis, donde se delimi-
taba una zona de sesenta y cinco mil hectáreas, una zona
delimitada por el canal de los Monegros, que va entre la cota
cuatrocientos y la trescientos setenta, y en la que quedaban
incorporadas todas las zonas y todas las tierras de esa cota
hacia abajo. Evidentemente, no había los avances tecnológi-
cos que hay en estos momentos para poder regar por encima
de la cota del canal. Más tarde, en el año 2001, en el Plan na-
cional de regadíos ya aparecieron también las mismas hectá-
reas, sesenta y cinco mil hectáreas, y una previsión de ejecu-
tar una parte de ellas hasta el 2008.

Aparece luego una novedad, que es la declaración de zo-
nas de especial protección de las aves que hizo el Gobierno
de Aragón, de la que en esa zona regable de Monegros II se
quedaron excluidas nada menos que dieciséis mil seiscientas
cincuenta y nueve hectáreas. En resumen, en Monegros II, la
cantidad vigente actualmente son menos de cincuenta mil
hectáreas, y, por lo tanto, respecto de los planes iniciales
existe ahí un colchón que incluso en estas Cortes de Aragón
se ha utilizado para, a través de una proposición no de ley,
aprobar que en municipios como Farlete o Monegrillo, que
habían quedado excluidos por esas ZEPA, se reconsidere el
Plan general de transformación y se les vuelva a incluir.
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El caso de otros municipios de Monegros, como pueden
ser Alcubierre, Leciñena, Perdiguera o el propio Castejón de
Monegros, es un caso mucho más dramático: son municipios
que ven pasar el canal desde hace bastantes décadas y que es-
casamente han podido regar algunas pocas hectáreas.

En el caso de Castejón de Monegros, atendiendo a esa si-
tuación, en el año noventa y cinco se aprobó una proposición
no de ley por unanimidad de todos los grupos parlamentarios
pidiendo unos regadíos sociales en el término denominado
de Jubierre, del que se hizo un informe en el año noventa y
seis por un ingeniero agrónomo del Departamento de Agri-
cultura del Gobierno de Aragón en el que se hablaba de va-
rias alternativas. Yo voy a nombrar solo dos: una era regar
trescientas cuarenta hectáreas del canal de Monegros, perte-
neciente a Riegos del Alto Aragón, mediante una toma en la
entrada del túnel a la cota trescientos setenta, y otra alterna-
tiva era regar cuatrocientas treinta hectáreas tomando el agua
del río Alcanadre con una elevación de unos ciento cuarenta
o ciento cincuenta metros para poder regar a presión. De esas
dos alternativas se optó por la segunda, por las cuatrocientas
treinta hectáreas del río Alcanadre, y en el año noventa y sie-
te se hizo un estudio, también por el Gobierno de Aragón, un
estudio que hablaba de que el 65% de las tierras eran de cla-
se cuarta, bastante regulares, por no decir malas. Solo hay
que hablar de que el punto 9.4 de las conclusiones del propio
estudio del Gobierno de Aragón comienza diciendo: «La
zona está lejos de ser ideal para riegos».

Bien. Este plan de riegos sociales sigue adelante, pero, no
obstante, en el año 2002, en septiembre de 2002, el pleno del
Ayuntamiento de Castejón de Monegros aprobó un convenio
con una empresa para regar. Esta empresa, que se llama Jor-
ge, S. L., regaría mil doscientas sesenta hectáreas bajo la cota
cuatrocientos cincuenta y otras tantas aproximadamente —se
hablaba de hasta un total de tres mil, es decir, unas mil sete-
cientas y pico— serían tierras del municipio de Castejón de
Monegros. Todas, estoy diciendo, bajo la cota cuatrocientos
cincuenta, y se regarían con elevaciones del río Alcanadre y
también del propio canal de Monegros.

Me gustaría recordar que la exposición quinta de este
convenio que se aprobó entre el Ayuntamiento de Castejón y
la empresa citada dice que resulta rentable regar esas tierras
sin la PAC, que los sistemas de riego tendrán una alta efi-
ciencia y que se va a incorporar un ingenioso aprovecha-
miento de caudales sobrantes de Riegos del Alto Aragón des-
de la cota trescientos setenta sin interferir en ningún aspecto
del desarrollo y garantía de este sistema de riego, al estar
apoyado por concesiones de caudales procedentes del río Al-
canadre, que estaría en la cota doscientos veintisiete.

Evidentemente, si una empresa privada que ha encargado
un estudio y un proyecto dice que se pueden utilizar cauda-
les de Riegos del Alto Aragón sin interferir en el desarrollo
del sistema, parece que, apoyándose en la concesión de cau-
dales del río Alcanadre, se podría regar sin gran merma para
este sistema de riegos.

Ha habido después de esta aprobación de este convenio
diversas iniciativas y actuaciones en el propio municipio de
Castejón de Monegros; ha habido una plataforma denomina-
da Río Alcanadre que se ha movilizado porque entendía que
Castejón debía ser suficientemente autónomo para conseguir
una propia mancha de regadíos sociales sin necesidad de te-
ner en medio ninguna empresa privada, que prácticamente

copaba el 40 o el 50% de esa mancha regable; ha habido ini-
ciativas en el propio Ayuntamiento de Castejón de Mone-
gros, y todo esto desemboca en esta proposición no de ley, de
la que a mí me gustaría destacar cuatro cuestiones.

La primera, que es una iniciativa abierta en la que el Go-
bierno de Aragón tiene las manos libres para que, en función
de ese título o de esa asignación que tiene Castejón de Mo-
negros de varias hectáreas en el Plan nacional de regadíos, se
pudiera cambiar de ubicación, cambiarlo a otra zona más
viable técnica, económica, social y medioambientalmente
como podría ser la denominada de La Valle. Incluso existe
un informe del Departamento de Medio Ambiente, de la Di-
rección General del Agua, de 3 de abril de 2001 en el que ya
se analizan posibles alternativas para regadíos en La Almol-
da y Castejón de Monegros; es decir, el propio Gobierno de
Aragón, ya en el 2001, en abril de 2001, mueve pieza y hace
estudios de otras alternativas.

Nuestra proposición también pretende que estos regadíos
sociales tengan una función social y económica. Aunque el
propio Decreto 48 de 2003 del Gobierno de Aragón ya habla
de concentraciones parcelarias y reorganización de la pro-
piedad, no obstante, nosotros, lo que queremos es que los re-
gadíos cumplan de verdad esa función social y estén reparti-
dos para el máximo número posible de explotaciones
agrarias, sobre todo de agricultores a título principal y de
aquellos que residen en el municipio.

Tercera cuestión. Yo creo que es la más novedosa, aunque
en este propio parlamento, también por unanimidad, se apro-
bó una iniciativa de la asociación de regantes expectantes de
Leciñena y Perdiguera que planteaba un sistema parecido al
que nosotros proponemos aquí hoy, un sistema de elevación
de aguas —podían ser del río Gállego o también del canal de
los Monegros, del sistema de Riegos del Alto Aragón—, y, a
través de unas balsas reguladoras, poder regar. Eso de Leci-
ñena y Perdiguera fue aprobado por unanimidad de todos los
grupos, y nosotros volvemos a plantear que la captación de
aguas para estos regadíos se haga también desde el sistema
de Riegos del Alto Aragón, ni más ni menos porque, al estar
a una cota más elevada que el río Alcanadre, el costo de man-
tenimiento y el costo anual serían mucho menores y, por lo
tanto, serían mucho más rentables. También tengo que recor-
dar que elevar agua por encima de la cota del canal es una
reivindicación histórica de la comarca de Los Monegros; co-
rrijo lo de histórica: es reciente, pero históricamente siempre
se ha planteado una gran batalla y ha habido mucha polémi-
ca con esa limitación que establece la cota del canal.

Y, luego, la cuarta cuestión es que nosotros proponemos,
como decía, al igual que en los regadíos de Leciñena y Per-
diguera, balsas de regulación interna para un abastecimiento
de campaña de riego.

Señorías, nosotros sabemos, tenemos conocimiento de
las dos enmiendas que ha presentado el Grupo del Partido
Aragonés. Una de ellas hace referencia al tema de Bisca-
rrués. Yo, evidentemente, voy a hablar de Biscarrués, porque
espero y creo que por ahí irán las intervenciones del resto de
grupos, se va a hacer referencia a una pieza hidráulica. No-
sotros no podemos aceptar la enmienda de incorporar la obli-
gatoriedad de hacer el embalse de Biscarrués porque no que-
remos vincular los regadíos de Monegros II con una pieza de
regulación, en el sentido de que, si Biscarrués no se hiciera
por cualquier circunstancia, la deducción sería fácil: no se
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podrían hacer más regadíos en Monegros II. Y puede ser que
Biscarrués no se llegue a hacer porque puede haber proble-
mas. Nuestro propio presidente de Aragón, en su discurso de
investidura, el 3 de julio, dijo que se propiciaría una inter-
pretación del Pacto del Agua «que haga posible el entendi-
miento entre el llano y la montaña, evitando cualquier actua-
ción que suponga la inundación de pueblos habitados», y
todos sabemos que en Biscarrués se inunda Erés. De la mis-
ma manera que los aragoneses, la gran mayoría de los arago-
neses, no queremos tragarnos el Pacto del Agua o el Plan hi-
drológico nacional con el trasvase, tampoco resultaría lógico
tener que vincular los regadíos con determinadas obras hi-
dráulicas que, bajo nuestro punto de vista, no tienen por qué
ser condicionantes para poder llevar adelante determinados
proyectos.

En lo que sí que estamos de acuerdo es en la enmienda
que ha presentado el Partido Aragonés sobre la necesidad de
modificar la Ley de 1915, aunque no sabemos..., yo entien-
do que no es exactamente la Ley del quince, sino los decre-
tos, los reales decretos del año ochenta y cinco y ochenta y
seis, que son los que hablan de la delimitación de zona y son
los que un poco podrían excluir todas aquellas zonas que es-
tán por encima de la cota del canal. Pero, en cualquier caso,
nosotros, como estamos absolutamente de acuerdo en que
tiene que haber una modificación legislativa, sea la Ley del
quince o un real decreto, aceptamos esa enmienda.

Nada más, señor presidente.

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

A esta proposición no de ley hay dos enmiendas presen-
tadas por el Partido Aragonés, cuya portavoz tiene la palabra
para defenderlas.

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

En primer lugar me dirigiré a los asistentes a esta comi-
sión en otras estancias de estas Cortes de Aragón proceden-
tes de Castejón de Monegros. Bienvenidos, y desde luego que
es una prueba manifiesta de que existe una gran problemáti-
ca en Castejón de Monegros en referencia a los regadíos.

Señorías, el Partido Aragonés ha presentado estas dos en-
miendas fundamentalmente porque somos partícipes y sensi-
bles a la problemática existente en Castejón de Monegros,
puesto que existe una clara necesidad de transformar en re-
gadíos determinadas zonas del término municipal de Caste-
jón de Monegros para que, efectivamente, sus gentes prospe-
ren, tengan futuro y un desarrollo sostenible. Resultan vitales
para este municipio los regadíos, y una forma sostenible, via-
ble, óptima y generosa de aprovechamiento de los recursos
hídricos de esta comunidad autónoma son para el Partido
Aragonés, sin lugar a dudas, los regadíos. Los regadíos son
un instrumento efectivo que permite aprovechar el recurso
natural del agua en esta tierra y cumplir, a su vez, con un fin
social que es que los habitantes en este caso de Castejón de
Monegros puedan vivir dignamente y con calidad de vida.
Técnica, la de los regadíos, que comporta la filosofía que
propugna una convivencia sostenible entre el factor humano
y los recursos naturales.

Manifestadas así la preocupación y la decisión rotunda
del Partido Aragonés y apuesta decidida por los regadíos de

Castejón de Monegros, procederé a analizar el objeto de las
dos enmiendas presentadas por este Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés.

Chunta Aragonesista, como su portavoz nos ha indicado,
insta al Gobierno de Aragón a que elabore un estudio de
regadíos bajo la serie de criterios que de la propia lectura de
esta iniciativa se desprende. Idea esta de estudio de elabora-
ción de regadíos en Castejón de Monegros con la que el
Partido Aragonés desde luego que está de acuerdo, pero,
evidentemente, para llevar a efecto estos regadíos y que,
efectivamente, sea una realidad que todos podamos ver y pal-
par, es absolutamente imprescindible, necesario y vital las
obras de regulación del Pacto del Agua, y fundamentalmen-
te, en este caso, el embalse de Biscarrués. Nos guste o no, se-
ñor Ariste, para que en Castejón de Monegros y en otros mu-
nicipios o comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón
puedan gozar de regadíos son imprescindibles las obras de
regulación, porque de ninguna otra forma eso sería sosteni-
ble y viable, ni siquiera factible.

Señorías, si no se acomete inmediatamente entonces la
ejecución del embalse de Biscarrués, podemos instar cuantas
veces consideremos necesarias y oportunas al Gobierno de
Aragón a que elabore estudios en cuanto a la viabilidad de
los regadíos, por ejemplo, en el municipio de Castejón, que
les aseguro que esos estudios se quedarán, efectivamente,
únicamente en estudios. Y en este sentido creo que las fuer-
zas y las formaciones políticas de este parlamento, los gru-
pos parlamentarios debemos ser responsables y coherentes
con nuestras políticas, y en concreto, en este caso, con las
políticas hidráulicas que propongamos para los municipios y
comarcas de esta comunidad, y no debemos cometer incon-
gruencias porque eso repercute en los intereses generales de
esta comunidad autónoma. No podemos decir, en cualquier
caso, sí a los regadíos y no a Biscarrués, en este caso, si que-
remos, efectivamente, que en Castejón de Monegros lleguen
un día a tener regadío, a disfrutar de esos regadíos. E indu-
dablemente que, para el Partido Aragonés, los regadíos y las
obras de regulación son dos cosas que van unidas, que van li-
gadas, que una exige la otra y que son absolutamente com-
plementarias la una con la otra y la otra con la una, si real-
mente apostamos por el bienestar y por los regadíos de los
pueblos de Monegros y todas sus gentes.

Esta problemática es conocida por todos los habitantes de
Castejón de Monegros y por los habitantes de la comarca de
Monegros. Precisamente, muchos regantes de Castejón de
Monegros son conocedores —como digo— de esta realidad
porque son los verdaderos sufridores de la escasez de agua
de regulación, y, efectivamente, si Biscarrués hoy fuese una
realidad, seguramente que los regantes no estarían sufriendo
ni hubiesen sufrido tantas penurias como me consta —y to-
dos los grupos parlamentarios aquí presentes me consta que
también son conocedores de ello—, no hubiesen pasado tan-
tas penurias —repito— ante la escasez de agua para culmi-
nar la campaña de riego, escasez de agua que, además, hipo-
teca la rentabilización a su vez de las propias inversiones
realizadas por estos regantes. En definitiva, si no hay agua
regulada, no es factible esta iniciativa planteada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista. Sin agua regulada no
podemos asegurar de una forma real que en Aragón se hagan
nuevos regadíos.
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En definitiva —repito—, el Partido Aragonés apuesta
por los regadíos de Castejón de Monegros y por las obras de
regulación como el instrumento necesario para llevar y posi-
bilitar estos regadíos en Aragón.

La segunda enmienda que presenta el Partido Aragonés
recoge el espíritu de la primera y pone de manifiesto algo
que es una realidad en esta comunidad autónoma: para trans-
formar en regadío estas zonas que se proponen en la inicia-
tiva y otras de la comunidad autónoma, es absolutamente
imprescindible conseguir una dotación de caudal, una conce-
sión de caudal precisa. Señorías, la concesión de caudal —si
se me permite la expresión— es la madre del cordero; si no
existe dotación de caudal, si no tenemos una cantidad de
agua asignada, les aseguro que los estudios que podamos ela-
borar o incluso instar al Gobierno de Aragón para que reali-
ce se quedarán —vuelvo a repetir— en simples estudios, no
servirán para solucionar los regadíos de esta comunidad au-
tónoma, y en concreto de Castejón de Monegros.

Vayamos entonces, señorías, paso a paso y seamos rea-
listas. Procedamos a estudiar las posibilidades de modifica-
ción de la Ley de 1915, que regula las concesiones de cauda-
les, porque, en virtud de esta normativa, si a partir de ahora
acometemos cualquier estudio que inste a realizar, precisa-
mente, la viabilidad de esos regadíos, su conclusión es fácil-
mente predecible en cuanto a que resultará desfavorable, por-
que, efectivamente, no hay caudal para que esos regadíos
sean una realidad y se lleven a efecto. Luego vayamos al ori-
gen de la solución, al punto de partida para solucionar los re-
gadíos en Castejón de Monegros y en el conjunto de la co-
marca de Monegros y de todo el territorio de la comunidad
autónoma, y procedamos a estudiar las posibilidades de mo-
dificación de esa normativa. En definitiva, con obras de re-
gulación y la dotación de caudal precisa, los regadíos de Cas-
tejón podrán ser una realidad, y evidentemente que las obras
de regulación y la dotación de caudal son las herramientas
que hacen posible esos regadíos, no otros instrumentos.

El Partido Aragonés muestra así su disposición a solu-
cionar esta problemática, y yo misma tuve la oportunidad
este verano, ante las reiteradas manifestaciones de preocupa-
ción sobre este aspecto de uno de nuestros concejales del
Partido Aragonés en Castejón de Monegros, José Santos Ba-
dimón, de acudir precisamente a esta localidad y a todos los
municipios de la comarca de Monegros con el Rolde Choben
(Jóvenes del PAR) para ser partícipes y ser conocedores in
situ de la problemática que existe en este municipio, y, pre-
cisamente, para ser conocedores y también para así contras-
tar opiniones con los habitantes de este propio municipio.

También es un ejemplo claro del apoyo y la decisión de-
finitiva y constante e incluso histórica del Partido Aragonés
de apoyar los regadíos de Castejón de Monegros, de toda la
comarca de Los Monegros y —repito— de toda la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que nuestro presidente de nuestro
partido, don José Ángel Biel, es el que, indudablemente, no
pierde la oportunidad, en cualquier foro, de manifestar que
precisamente Castejón de Monegros es el municipio por el
cual atraviesa el canal de los Monegros y no existe ninguna
hectárea de regadío. Y, precisamente, ese agua, ese agua que
pasa por sus narices —si me permiten la expresión—, se pre-
tende trasvasar a mil kilómetros de distancia. No me dirán
que eso no es un agravio para esta localidad, para este muni-
cipio, para la Comunidad Autónoma de Aragón en general, y

no es un ejemplo claro, como otras formaciones políticas sí
defienden, de solidaridad interterritorial.

Señorías, ya voy terminando. Desde luego que —vuelvo
a repetir— la dotación de caudal y las obras de regulación
son imprescindibles para los regadíos de Castejón de Mo-
negros.

En definitiva, este Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés ha presentado estas enmiendas con el objeto de mejo-
rar sustancialmente esta iniciativa y de redundar indudable-
mente en el objetivo común —que así me consta— de la
mayoría de los grupos parlamentarios en poner en marcha los
regadíos de Castejón de Monegros con instrumentos reales,
válidos, factibles, sostenibles que permitan que Castejón de
Monegros y el conjunto de la comarca de Monegros puedan
disfrutar de los regadíos.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para fi-
jar su posición con relación a esta proposición no de ley.

El señor diputado TORRES MILLERA: Muchas gracias,
señor presidente.

Es interesantísimo el debate que en la comisión se está
suscitando a raíz de la propuesta, de la proposición no de ley
que ha presentado el Grupo de Chunta Aragonesista. Es un
debate por un tema muy puntual, muy concreto (y, además
—ya lo hemos comentado otras veces, sobre todo fuera de la
sesión—, coincide que los cuatro portavoces de la Comisión
Agraria somos muy cercanos a este municipio en este caso,
somos de la comarca de Los Monegros), que nos permite ha-
cer un debate con el sosiego y el reposo que diferencian las
intervenciones habitualmente en comisión de como suelen
ser en el Pleno sobre un tema fundamental.

Yo, al señor Ariste, a mi amigo Salvador Ariste, le he di-
cho muchas veces que tiene un mérito especial ser de la
Chunta en Los Monegros, porque es muy complicado. A mí
siempre me lo ha parecido. Es evidente que no pensamos...,
también en otros temas, pero en este es evidente que no pen-
samos lo mismo. Y muchas veces le he preguntado y le he
escuchado con atención porque, si algunas de sus teorías fue-
ran ciertas, y, sobre todo, más que ciertas, fueran suficientes
—que no dudo de que sean ciertas—, a lo mejor, segura-
mente, todos los demás partidos podríamos cambiar algunos
de nuestros planteamientos en materia de regadíos.

Aquí estamos hablando del huevo y de la gallina. Esta-
mos hablando de esa famosa frase de siempre de qué fue an-
tes: el huevo o la gallina. Yo creo que todos, todos, todos los
que hemos ido alguna vez por la carretera que va de Zarago-
za a Sariñena, por la carretera A-129, y hemos visto el salto
que supone pasar de Alcubierre al otro lado del canal, todos
los que hemos ido por esa carretera una o varias veces y te-
nemos un mínimo de sensibilidad hacia lo que significa el
medio rural, se ponen los pelos como escarpias de pensar
que un pueblo, que ese sí que ve pasar el agua por delante...
Castejón también, pero es que, además, en Alcubierre, desde
cualquiera de las casas se ve el canal allí, se ve, y no se rie-
ga. Y no se riega por una legislación que, como se dice en
una de las enmiendas, viene de 1915 y de los trabajos preli-
minares a 1915, y que impedía que se regase en lo que lla-
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maríamos la margen derecha del canal, fundamentalmente.
Ahí se dibujó cuál era el plan de regadíos del Alto Aragón,
el plan de riegos del Alto Aragón, y eso es lo que marcó…
Pues va a cumplir un siglo. Ojalá no hubiera sido un siglo,
sino hubieran sido los planteamientos en plazos que se plan-
tearon —valga la redundancia— los que impulsaron el plan
de regadíos, el plan de riegos del Alto Aragón.

Pero, claro, aquí hay una cuestión. Es una cuestión que ha
impedido que se aprobara en cualquier tipo de debate la pro-
puesta de la segunda enmienda del PAR, que ha sido cómo
podemos autorizar elevaciones de agua, cómo podemos con-
sentir —dicen los regantes y sus órganos rectores— que haya
nuevas zonas de regadío, aunque sean en el pueblo de al lado
del nuestro, aunque algunos de nosotros vivamos en esos
pueblos, mientras no tengamos la garantía de la capacidad de
almacenamiento de agua y —lo que es también muy impor-
tante, y muchas veces nos olvidamos, y ahí podemos tener
problemas— la capacidad, no solamente de almacenamiento,
sino la capacidad de transporte de agua, cómo podemos, si
no tenemos garantizado eso, cómo podemos modificar la
Ley de riegos del Alto Aragón. Este ha sido siempre un de-
bate no de hoy, no de esta comisión, sino de muchos años. Yo
no creo que haya nadie en esta comisión —yo, desde luego,
no lo estoy— que esté en contra de que se puedan elevar las
aguas para regar en Robres, en Castejón de Monegros o en
Alcubierre, por citar tres pueblos que están en esta zona y
que estarían afectados por unas circunstancias similares a la
que hoy debatimos de Castejón de Monegros, pero eso, yo
creo que todos los diputados y diputadas que estamos aquí
podemos trasladarlo al territorio que conocemos mejor y en-
contraríamos zonas similares o encontraríamos elementos
geográficos análogos. 

Pero, claro, es que aquí no se puede decir —y eso es lo
que nunca he entendido y eso es lo que nunca he conseguido
que me convencierais—, no se puede decir que vamos a ha-
cer más regadíos, que vamos a aumentar mucho la superficie
regable si no estamos de acuerdo en las obras que plantea el
Pacto del Agua. Porque, claro, se puede estar en contra de al-
gunas obras, se puede estar en contra de algunos plantea-
mientos determinados, se puede estar en contra de determi-
nadas actuaciones que consideremos que sean más o menos
dañinas del medio... No, se está en contra de todo el Pacto
del Agua y lo que signifique regulación. Y, además, se nos
dice que los que estamos a favor de ese tipo de política hi-
dráulica somos retrógrados y estamos más cerca del siglo
XIX que del siglo XXI. Veo que el señor Ariste asiente a lo
que estoy diciendo, con lo cual es verdad que lo decís. Y no
comparto esa idea ni la puedo compartir. Yo estoy convenci-
do y, sobre todo, espero y deseo de todo corazón que Bisca-
rrués sea una realidad —lo digo absolutamente convenci-
do—, pero también puedo entender perfectamente que las
personas que tienen que dar los pasos para que esas aguas se
puedan aprovechar en circunstancias no contempladas por
los planes de regadíos del Alto Aragón no quieran decir que
sí hasta que eso sea una realidad. Porque, ¿qué sucede? La
experiencia nos demuestra que todo es bueno para el con-
vento. Cualquier posibilidad técnica, judicial, más allá de las
políticas, estoy hablando —aquí hacemos un debate político,
evidentemente—, cualquiera de las posibilidades es buena
para paralizar algo en lo que yo creo que creemos una mayo-
ría importante de aragoneses, que es que el Pacto del Agua,

en general, es bueno para Aragón. Entonces, yo, al final, ten-
go que llegar a pensar que lo uno sin lo otro es absolutamen-
te imposible. Y estoy muy convencido: no podemos ampliar
zonas de regadíos si no tenemos garantizada la capacidad de
agua.

Hablamos de un sistema, como es el sistema de riegos del
Alto Aragón, que tenemos la suerte de que lo anormal es que
haya cupos. Cada diez años, como mucho, puede haber un
año en el que haya restricciones de agua, pero podemos ver
el sistema gemelo en la provincia de Huesca, como es el sis-
tema que depende del sistema general de riegos de Aragón y
Cataluña, donde es justamente al revés: cada diez años, a lo
mejor hay uno o dos que no tienen cupos.

Y, claro, que eso lo podamos solucionar y nos parezca
que esa solución es absolutamente desvinculable de la am-
pliación de regadíos, pues esos argumentos no me han con-
vencido y, de momento, me siguen sin convencer. Como le
decía antes al consejero de Agricultura sobre las modifica-
ciones del Decreto 613, también sabe el señor Ariste, que nos
conocemos hace años, que, si alguna de las cosas que dice
me convence —en el futuro; hasta hoy, no—, no tendré nin-
gún inconveniente en decirlo públicamente. Hasta hoy, no.

Nosotros, en cualquier caso, siempre estaremos de acuer-
do con que el Gobierno de Aragón o el Gobierno de la na-
ción hagan estudios. Todo lo que sean estudios e informes
que puedan avanzar posibles situaciones de futuro, estaremos
siempre de acuerdo porque estaremos adelantando plazos. Es
decir, nos parece bien —nos parece bien, y seguramente esto
puede ser una novedad en planteamientos del Partido Popu-
lar o del Grupo Popular de las Cortes— que se hagan estu-
dios de viabilidad y estudios que analicen si es posible regar
en la margen derecha del canal. Nos parece bien, nos parece
interesantísimo que se hagan esos estudios.

También nos parece bien que el Gobierno de Aragón
haga estudios sobre otras alternativas a los propios regadíos
sociales. Este diputado que está hablando, cuando participó,
en la medida que su posición política le permitía, en las pro-
puestas que el Gobierno de la nación llevaba para el Plan na-
cional de regadíos, no pedía cuatrocientas y pico hectáreas
para Castejón de Monegros de regadío social; pedía un po-
quito más del doble. Yo planteaba que en el Plan nacional de
regadíos hubiera novecientas hectáreas de regadío social para
Castejón de Monegros, porque, además, una de las caracte-
rísticas que ha tenido siempre Castejón de Monegros es que,
más allá de las diferencias de los partidos políticos que ocu-
pan el ayuntamiento, históricamente, tradicionalmente, han
ido siempre de la mano en este tipo de peticiones. Siempre
han ido los representantes de los tres partidos que, hasta el 25
de mayo, ocupaban el ayuntamiento (PAR, PP, PSOE —el or-
den sería lo de menos en este caso—), han ido siempre de la
mano para luchar por los intereses que ellos creían defender,
y seguramente por eso consiguieron que la proposición no de
ley que se aprobó en el año noventa y cinco fuera aprobada
por unanimidad y suscrita por todos los grupos de las Cortes:
porque trabajaban en común.

Pues bien, esas novecientas hectáreas, finalmente, por las
negociaciones propias del Gobierno de la nación y del Go-
bierno autonómico, se quedaron en cuatrocientas veintitrés
—creo que es—, cuatrocientas veintitrés hectáreas los rega-
díos sociales de Castejón de Monegros. Y, a lo mejor, la pro-
puesta inicial de los regadíos sociales que contempla el Plan
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nacional de regadíos en el monte de Jubierre, a lo mejor no
es el lugar más adecuado, a lo mejor no son las más renta-
bles, y esos estudios de viabilidad que puede hacer el Go-
bierno de Aragón demuestran que esas mismas hectáreas, en
otra zona del monte de Castejón, son mejores, más rentables
y más aprovechables para los futuros titulares de esas tierras.
Por eso, esos estudios son positivos. Pero a nosotros, de mo-
mento, nadie nos puede demostrar que se puedan ampliar las
zonas regables si no ejecutamos el Pacto del Agua. Y, como
decía antes, esto es el huevo y la gallina, pero nosotros cree-
mos que tiene que ser antes el pantano que las nuevas am-
pliaciones.

Muchas gracias.

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

El Partido Socialista tiene la palabra.

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

También desde el Grupo Parlamentario Socialista lo pri-
mero que queremos hacer es saludar a todos esos vecinos de
Castejón de Monegros que sabemos que están en este parla-
mento en esta tarde, muy interesados por lo que pueda pasar
en esta comisión.

Yo, la verdad, señor Ariste, tengo que confesarle que le
he dedicado bastantes ratos, valorando mi intervención acer-
ca de esta proposición no de ley. Podría bastar con remitirle
al artículo que doña Pilar Serrate, alcaldesa de Castejón de
Monegros, escribió en un medio de comunicación hace ape-
nas cuatro días y decirle que, desde luego, desde el Partido
Socialista corroboramos cada una de las palabras que figu-
ran en este artículo.

Pero, valorándolo más profundamente, y en aras a la res-
ponsabilidad de lo que supone ser portavoz de un grupo
parlamentario y en aras al esfuerzo que también está desa-
rrollando y ha desarrollado el departamento, los distintos de-
partamentos del Gobierno de Aragón, voy a dar unos datos y
luego terminaré haciendo algunas valoraciones acerca de su
proposición no de ley relacionadas con el artículo al que me
he referido anteriormente.

Efectivamente, son muchos los años que llevan los habi-
tantes de Castejón de Monegros pendientes de regar parte de
sus tierras. A veces resulta impotente comprobar la situación
que se da. ¿Cómo puede ser que un canal pase, atraviese sus
parcelas —casi puedes tocar el agua—, pero, en cambio, no
poder regar? Y eso llevó a varias iniciativas en este parla-
mento, y por fin, en el año noventa y cinco, se aprobó una
proposición no de ley en estas mismas Cortes que mandata-
ba al Gobierno a hacer, realizar un estudio de viabilidad para
la transformación en regadío de una determinada zona deno-
minada monte de Jubierre.

Se comenzó el estudio por parte de la Dirección General
de Estructuras Agrarias con el fin de delimitar aquellas tie-
rras que fuesen aptas para la transformación, y el trabajo se
realizó en torno al año 1996, en torno a los meses de octubre
y noviembre. Y, además, las muestras que se recogieron de
tierra en ese paraje fueron analizadas por el laboratorio agro-
ambiental de la Diputación General de Aragón. En ese estu-
dio... Porque realizar un estudio no es solo plasmarlo en pa-
pel; cuando se realiza un estudio, se moviliza un importante

potencial humano dedicado a ese cometido. Como digo, se
analizaron las distintas clases de tierra que existen en el
monte de Jubierre, así como parámetros de profundidad que
analizasen el tipo de suelo, los niveles, la salinidad, la alcali-
nidad de esas tierras, y, por lo tanto, de ese estudio se deter-
minase el tipo de tierras: de clase A, de clase uno, dos, tres...,
de los distintos tipos de tierra que se pueden dar para culti-
var. Las conclusiones arrojadas en ese estudio demuestran y
ponen de manifiesto los distintos tipos de tierras, como digo,
y, además, los distintos tipos de riego convenientes a esas
distintas tierras y que ese cultivo que se pueda hacer allí ten-
ga unas garantías.

En el año 2001 se redactaron también las potenciales zo-
nas regables de regadíos sociales del Plan nacional de rega-
díos. La Dirección General de Estructuras Agrarias de la Di-
putación General de Aragón hace una propuesta de regadíos
sociales en Castejón de Monegros con la cantidad de cuatro-
cientas veintiocho hectáreas. En octubre de ese mismo año,
2001, se firma por parte del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Aragón la
puesta en marcha del Plan nacional de regadíos, y en ese Plan
nacional de regadíos figuraban, con nombre y apellidos, las
cuatrocientas veintiocho hectáreas de Castejón de Monegros,
además, como digo, declaradas regadíos sociales, de interés
social.

Posteriormente, la Dirección General de Estructuras
Agrarias encargó la redacción del anteproyecto de transfor-
mación en regadío y estudio de impacto ambiental para la
zona de riegos sociales del monte de Jubierre, en Castejón de
Monegros. El mencionado anteproyecto se encuentra ya re-
dactado, así como su estudio de impacto ambiental, y de ese
estudio podemos dar como datos más relevantes que, de esas
cuatrocientas veintiocho hectáreas, hay trescientas noventa y
cuatro hectáreas como superficie regable; de ellas interesa
riego por aspersión en ciento ochenta y una, y por goteo, en
doscientas trece.

Decirle al portavoz de Chunta —y eso creo que lo sabrá,
puesto que él tiene un representante en el Ayuntamiento de
Castejón— que la decisión del Ayuntamiento de Castejón es
acometer cuanto antes estos regadíos sociales, que se lleven
a cabo. Y decir que hay unanimidad en el ayuntamiento. No
tiene nada que ver el estudiar otras posibilidades que amplíen
las zonas regables en Castejón con la modificación que pa-
rece proponer el portavoz de Chunta. Decirle que todo el
ayuntamiento está de acuerdo en llevarlos a cabo, y más en
la situación en la que se encuentran, declarados regadíos so-
ciales, están en el Plan nacional de regadíos y están ya a pun-
to de poder comenzarse.

Por lo tanto, el ayuntamiento —y creo que con muy bue-
na opinión— está decidido a llevar a cabo esta superficie de
regadíos y, además —y vuelvo ya y entro en la iniciativa y en
el artículo de la alcaldesa—, decir que, una vez ya consegui-
das y ya casi empezadas estas hectáreas en el monte de Ju-
bierre, efectivamente, en ese estudio se puso de manifiesto
que podía haber otras zonas posibles de regar dentro de lo
que es el municipio de Castejón. Y eso llevó —y leo textual-
mente en el artículo de doña Pilar Serrate— a que, el pleno
celebrado el 7 de noviembre, la alcaldía tuvo una reunión con
el director general de Ordenación Rural del Departamento de
Agricultura y, precisamente, propuso el estudio de la puesta
en riego del monte denominado La Valle. Casualmente, una
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semana después, el portavoz de Chunta presenta esta inicia-
tiva. Señor Ariste, yo ya entiendo que esa inquietud suya de
presentar iniciativas le lleve a estas cosas, pero el apropiarse
de una idea, de un trabajo que ya está desarrollando el ayun-
tamiento me parece —por decirlo de una manera suave— de-
masiado atrevimiento por su parte.

Y luego entramos en la segunda parte. No podemos olvi-
darnos de la incongruencia. Me parece muy bien que reali-
cemos el estudio —que ya lo están haciendo, vuelvo a repe-
tir—, pero, señor Ariste, usted creo que no es la persona más
adecuada para solicitar nuevas hectáreas mientras no se ha-
gan nuevas regulaciones. Mire, yo creo que tenemos que ser
serios como parlamentarios y yo le recomendaría, recomen-
daría a todas sus señorías que nos leyésemos más a menudo
el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Este plan recoge
todas las actuaciones del Pacto del Agua, y, además de ello,
podemos leer la forma, la asignación de caudales para nue-
vas zonas regables. Yo se lo recomiendo, señor Ariste, es una
buena lectura; casi me atrevería a decir que debe ser un libro
de cabecera de cama para todos nosotros, este Plan hidroló-
gico de la cuenca del Ebro, que muchas veces olvidamos.

Por último, ya para terminar, antes que me llame la aten-
ción el señor presidente, decir que otros portavoces... No me
voy a referir a ninguno concreto, que luego se enfadan. El
sistema de riegos del Alto Aragón está ya muy colapsado.
Todos sabemos que existen ya campañas de riego donde tie-
nen problemas, dificultades para terminar. Recordar que
existen dentro de este sistema doce mil hectáreas de amplia-
ción, en las cuales se está trabajando. 

Yo pertenezco a una zona regable, y muchas veces me
planteo qué pasará como no se hagan nuevas regulaciones,
qué pasará entre los habitantes de las zonas rurales que en es-
tos momentos estamos regando con esos futuros regantes.
Creo que hay que buscar soluciones antes de que se presen-
ten esas situaciones lamentables, en todo caso, porque, claro,
entonces ya será la guerra entre unos regantes y otros.

Señores de Chunta, por último, animarles a que realicen
propuestas, pero propuestas que sean un real impulso al Go-
bierno, que esa es la misión de oposición, hacer iniciativas
que impulsen acciones al Gobierno que no se estén realizan-
do, pero no apropiarse de iniciativas, como en este caso, que
ya se están trabajando y además, también, que resulten in-
congruentes con su filosofía.

Gracias, señor presidente.

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

El señor portavoz de Chunta Aragonesista, ¿está en con-
diciones de tomar posición sobre las enmiendas o hacemos
un receso? 

El señor diputado ARISTE LATRE: No, señor presidente.
Este portavoz ya ha dicho que admitía la enmienda número 2,
el apartado de adición que hace referencia a la Ley de 1915,
del Partido Aragonés, y que no admitía la otra enmienda. No
tengo ningún inconveniente en incorporarla a nuestra propo-
sición no de ley y que sea votada en esos términos.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Sí, la portavoz
del PAR.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Al hilo de lo que
ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista, el Grupo Parlamentario Aragonés, an-
te la aceptación por el grupo proponente de la enmienda que
ha propuesto este grupo parlamentario, solicita la votación
separada del punto tercero.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente.
Yo entiendo que la propuesta sería tanto como presentar

una nueva proposición no de ley. Quiero decir que si, una en-
mienda de adición, el mismo grupo que la aporta pide votar-
la por separado, yo creo que no tiene mucho sentido. No es
que quiera ser excesivamente duro con la portavoz del Parti-
do Aragonés, pero no entiendo. Quiero decir que, por esa re-
gla de tres, cualquier grupo podría presentar enmiendas, sus
propias enmiendas se votan por separado, e introducimos por
esa línea nuevas propuestas. No sé...

La señora diputada USÓN LAGUNA: Presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Me voy a de-
jar aconsejar por lo que diga...

El señor diputado ARISTE LATRE: Yo creo que tiene que
ser toda en un bloque, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Pues, como el
grupo proponente no admite la votación separada, se vota la
enmienda tal cual.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Vale, pero que
conste en acta que el Partido Aragonés ha solicitado la vota-
ción separada del punto tercero, y en la explicación de
voto…

El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente.
Como entiendo que el hecho de que... Bueno, por su-

puesto, el grupo proponente está en su derecho de proponer
la votación que estime oportuna, pero, como ese plantea-
miento puede llevar a que parte de los discursos puedan ser
no coincidentes con el resultado de la votación, me gustaría
que se especificase clarísimamente qué es lo que vamos a
votar para luego, en la explicación de voto, decir por qué ha
sido así.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Pues el punto
uno y punto dos se votan tal cual, y se incluye un punto tres,
que es la enmienda... No, las enmiendas, una enmienda de-
cae porque no la aceptan y la otra se incluye como un tercer
punto.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente, por
aclarar. La proposición no de ley queda como la hemos pre-
sentado Chunta Aragonesista y se suma la enmienda de adi-
ción del Partido Aragonés que hace referencia a la Ley de
1915.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Presidente.
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El señor diputado ARISTE LATRE: Y se votan los tres
puntos conjuntamente.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Presidente. 
El Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado dos en-

miendas con los objetivos que en la intervención anterior he
manifestado. Dadas las consideraciones que los demás gru-
pos parlamentarios han vertido en esta comisión y que, evi-
dentemente, desde el grupo proponente de esta iniciativa no
se ha mostrado la disponibilidad suficiente para que, efecti-
vamente, esta iniciativa prospere, en definitiva, el Grupo Par-
lamentario Aragonés, siendo coherente con su política hi-
dráulica y congruente con su política hidráulica, manifiesta
a esta comisión que, lamentablemente, aun siendo aceptada,
pero con condicionantes, por el grupo proponente de Chunta
Aragonesista, retira la enmienda de adición del punto terce-
ro, lamentablemente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vamos a ver si
se puede retirar o no en este momento.

Sometemos a votación la proposición no de ley. ¿Votos a
favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La proposición no
de ley ha obtenido dos votos a favor, quince en contra y
ninguna abstención.

Explicación de voto. Señora Usón.

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

Redundar en el objetivo de las dos enmiendas de este
grupo parlamentario para que, efectivamente, estos regadíos
en el municipio de Castejón de Monegros sean una realidad,
y, para que estos regadíos en el municipio de Castejón de
Monegros sean una realidad, las obras de regulación son im-
prescindibles, necesarias, y, además, es imprescindible el ob-
jetivo de la enmienda presentada por el Partido Aragonés de
adición al punto tercero, que decía acometer estudios que
permitan estudiar las posibilidades de modificación de la
Ley de 1915 precisamente para que se aumente esa conce-
sión de caudales actuales para aquellos municipios que estén
por encima de cota y que agronómicamente posean un terri-
torio viable para transformar en regadío esas zonas. 

En definitiva, el Grupo Parlamentario Aragonés ha vota-
do en contra de esta iniciativa puesto que las herramientas y
los instrumentos que se proponen por esta iniciativa para que
se ejecuten los regadíos en Castejón de Monegros no son los
adecuados ni son los viables ni los que van, precisamente, a
facilitar que en Castejón de Monegros existan regadíos. Y
desde luego que hoy ha quedado de manifiesto la
incongruencia, la tozudez del Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista en cuanto a que dice sí a los regadíos y no a
las obras de regulación, y eso, o se come con patatas, o eso
no se entiende.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista.

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

Bueno, yo creo que tendremos que venir aquí a dar algu-
nas explicaciones de política hidráulica. Seguramente tene-

mos que venir Marcelino Iglesias, el presidente de Aragón, y
yo, seguramente, porque aquí hay mucha gente que es muy
corta de entendederas para los temas hidráulicos y de agua.
De la misma manera que estamos diciendo a los del litoral
mediterráneo que esos mil hectómetros que necesitan tienen
alternativas variadas y diversas, algunos partidos decimos
que el aprovechamiento de nuestros ríos y de los caudales de
Aragón, que son muchos, miles de hectómetros cúbicos, no
pasa necesariamente por hacer determinadas obras hidráuli-
cas. Y eso, si hay que comerlo con patatas, señora Usón, se
tendrán que comer con patatas también, nos tendremos que
comer con patatas los aragoneses el trasvase, que es lo que
pretenden los señores del Partido Popular.

Quienes vinculan Biscarrués con los regadíos de Caste-
jón de Monegros pueden hacerlo cuando vinculan el Pacto
del Agua con el trasvase. Si quieres Pacto del Agua, cómete
el trasvase, con patatas o con judías, y aquí, si quieres regar
en Castejón de Monegros, cómete Biscarrués. Y digo yo...
Aprovecho también para saludar a los concejales de Castejón
de Monegros, que me imagino que estarán bastante satisfe-
chos de ver cómo este parlamento y estas Cortes aprueban
los regadíos de Leciñena y Perdiguera o de Farlete y Mone-
grillo, o cómo —ya que se ha nombrado aquí a los portavo-
ces de Monegros— regamos aquí todos, todos los portavo-
ces, en nuestros respectivos municipios, y los de Castejón,
que hace varias décadas que ven pasar el canal por sus nari-
ces —como se ha dicho aquí—, no riegan o riegan unas pe-
queñas hectáreas —creo que se llama Jubierre también—.

En resumidas cuentas, van a estar bastante satisfechos de
la insolidaridad de que algunos quieran que no rieguen o que
no se haga ese estudio de nuevos regadíos sociales, pero ellos
sí que están regando, precisamente al fondo del canal de los
Monegros, porque, claro, el problema aquí se ha querido ele-
var a la mayor, el problema de Biscarrués, cuando yo entien-
do que, aquí, lo que se ha visto es un problema de estrategia
y de que alguien no entiende que Chunta Aragonesista pue-
da proponer regadíos.

Mire, hace días, años, que Chunta Aragonesista defiende
y apoya el Plan nacional de regadíos, y hace días que noso-
tros defendemos alternativas a Biscarrués, que las hay. Segu-
ramente, si tuviéramos o si alguna vez alcanzamos responsa-
bilidades de gobierno, pongamos las instituciones al servicio
de buscar alternativas, que es lo que está haciendo ahora el
Gobierno de Aragón con el Instituto Aragonés del Agua y
antes con el comando este del agua para buscar alternativas
al trasvase. Nosotros no tenemos esas herramientas, pero sa-
bemos que existen, porque ahora mismo se están diseñando
y construyendo muchas balsas de regulación interna que
pueden resolver buena cantidad de problemas. 

Evidentemente, yo estoy de acuerdo con que los pensa-
mientos del Partido Popular son del siglo XIX más que del
XXI porque siguen empeñados en hacer determinadas obras
de regulación sabiendo que se pueden hacer otras cosas. Por
ejemplo, Santaliestra, que se ha vinculado históricamente al
canal de Aragón y Cataluña, si tuvieran que depender de ese
pantano, seguramente, los que dependieran de él recibirían
ahora una gran frustración, porque seguramente Santaliestra
ni se ha hecho ni se hará, porque el proyecto ha decaído to-
tal y radicalmente, ha decaído, y los propios regantes del ca-
nal de Aragón y Cataluña están buscando ahora otras alter-
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nativas después de que han perdido diez años tozudamente
—que se ha dicho aquí—. 

Y le recuerdo, señor Torres: nosotros no estamos contra
la totalidad del Pacto del Agua, nosotros no estamos contra
las regulaciones; nosotros decimos que hay que aprovechar
los caudales y los ríos aragoneses con sistemas que respeten
el medio ambiente, que respeten las comarcas y que respeten
el desarrollo sostenible. Eso no significa estar en contra de
las regulaciones, señor Torres, no significa estar en contra de
las regulaciones.

Aprovecho también para contestarle, señora Pons. Yo la-
mento que la alcaldesa de Castejón de Monegros tenga ase-
sores de tan poca talla política. Si alguien se ha apropiado
aquí de alguna idea, yo no voy a decir quién ha sido, porque
me parece bastante poco inteligente y poco educado llegar al
detalle cuando aquí lo importante es regadíos sí o regadíos
no. Pero me parece bastante poco educado. Ya en febrero del
año 2003, una plataforma denominada Río Alcanadre plan-
teaba alternativas a los regadíos de Jubierre porque no eran
viables. En abril de 2003, esa misma plataforma ya mandó
escritos al Justicia de Aragón. En el Ayuntamiento de Caste-
jón de Monegros, el concejal de Chunta Aragonesista, el 28
de agosto, ya presentó una propuesta escrita sobre este tema
de regadíos sociales, el 28 de agosto, que todavía no ha sido
debatida —somos más rápidos en las Cortes de Aragón que
en el Ayuntamiento de Castejón, que gobierna el PSOE, bas-
tante más rápidos—, todavía no la han debatido, porque es-
tán ahí entrevistándose con no sé quién, con no sé cuántas, y
ahí no debaten ni plantean nada.

Por lo tanto, le digo, señora Pons, que, cuando se meta
con la honorabilidad y honestidad y con el robo, apropiación
indebida y no sé cuántas cosas más de ideas y proyectos, lo
haga con cuidado y bien asesorada, señora Pons, porque a mí
eso me ofende personalmente, más que políticamente. Yo no
me apropio de nada. Yo, lo único que le quiero advertir es
que no le voy a pedir permiso ni a la alcaldesa de Castejón ni
al alcalde de Zaragoza ni al PSOE ni a nadie para tomar ini-
ciativas, señora Pons. Las iniciativas y las ideas y los pro-
yectos son de todos. Tampoco al de Zaragoza, señor Torres.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Vaya conclu-
yendo.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente,
gracias por su benevolencia en dejarme hablar tanto rato. En
cualquier caso, yo creo que, aquí, como decía al principio, es
un problema de estrategia. Aquí nadie puede asumir que
Chunta Aragonesista plantee iniciativas sobre regadíos. El
Gobierno y los partidos que lo sustentan, pues erre que erre,
estamos en ello; y los del Partido Popular están también en
una línea similar de que aprovechamos cualquier circunstan-
cia para hablar del Pacto del Agua y de lo que nos interesa a
nosotros.

En cualquier caso, nosotros, sea cuál sea el desarrollo de
los acontecimientos sobre Biscarrués, ya veremos a ver si
algún grupo de los que aquí se han retratado hoy vuelve a
presentar una iniciativa similar, que, como decimos, noso-
tros apoyaremos, siempre y cuando no vaya contra nuestros
principios ni se vincule a cosas extrañas que no tienen nada
que ver.

Muchas gracias.

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

Señor Torres, tiene la palabra como portavoz del Partido
Popular.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

De todos es conocido, señor Ariste, que el Partido Po-
pular es el que empieza en Aragón los debates del agua, ya
se sabe.

Intentaré, señor presidente, ajustarme a la explicación de
voto, y, después de escuchar estas explicaciones de voto, en-
tiendo que quizá yo estaba en un error en el tema de la com-
parecencia cuando yo pretendía que la comparecencia se
ajustase al reglamento, y me doy cuenta de que, seguramen-
te, el ser un diputado nuevo e intentar fijarme en lo que pone
el reglamento quiere decir que todavía desconozco los usos y
que, aunque seguramente, reglamentariamente tenía yo razón
y las intervenciones en una comparecencia se tienen que
ajustar a lo que informa el compareciente y a esos términos,
seguramente puedes aprovecharlo para todo, y digo que, aun-
que creo que no se ajusta exactamente al reglamento, inten-
taré aprovechar también los turnos para lo que pueda, efecti-
vamente.

Señor Ariste, como entiendo que lo de cortos de entende-
deras, por la explicación que ha dado, no lo decía por el Par-
tido Popular, me imagino que habrá quien le conteste. Eso se
refería a quien está en contra del Plan hidrológico nacional y
a favor del Pacto de Agua, y, por tanto, intercambia argu-
mentos, que, evidentemente, no es el Partido Popular.

Ha quedado confirmado que la Chunta piensa que la gen-
te del Partido Popular —en este caso hablaba yo— estamos
en el siglo XIX, con lo cual, en materia hidráulica, Aragón
tiene un problema. Quizá sea esto más adecuado, ese térmi-
no que yo siempre digo que me suena mal, lo de transposi-
ción, quizá se dé en este tema y los aragoneses seamos capa-
ces de convivir en tres siglos a la vez: los del PP, en el siglo
XIX; los demás, en el que les toca, y ustedes, por supuesto,
mucho más allá del XXI. Eso sí que es una trasposición y no
lo de las normativas europeas en la legislación nacional y
autonómica. Yo, evidentemente, señor Ariste, no comparto
ese criterio de usted de que estamos en el siglo XIX. Noso-
tros quizá podríamos ser a lo mejor más simplistas en la ar-
gumentación. Entendemos que para regar tiene que haber
agua, y, salvo cuando llueve, el agua solo puede venir de un
sitio, que es de la tajadera o del aspersor, y hasta allí puede
llegar por un canal y tiene que llegar desde un sitio donde se
guarde. Y todavía no me ha demostrado nadie que eso no sea
así, y repito: ojalá me lo pueda demostrar alguna vez. 

Por supuesto, si usted dice que aquí lo que había que de-
batir es regadíos sí o regadíos no, el Partido Popular, regadí-
os, sí, y creo que no hace falta que me extienda porque todo
el mundo sabe cuál es nuestra posición siempre; si atende-
mos al siglo XIX, me atrevería a decir que posición histórica
sobre materia de regadíos. Estamos de acuerdo con los rega-
díos, siempre de acuerdo, y vuelvo a repetir: yo he dicho que
me parece bien que se haga un estudio de vialidad sobre los
regadíos sociales en el paraje de La Valle y he dicho que me
parece bien que se haga un estudio sobre las posibilidades
que podía tener la modificación de la Ley del quince en
cuanto a regar en la margen derecha. Lo sigo manteniendo.
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Seguramente, las pautas parlamentarias, la imposibilidad de
votar por puntos es lo que ha impedido que pudiéramos ma-
nifestar que, estando de acuerdo con eso, hubieramos votado
a favor de su propuesta. Como seguimos estando a favor,
como seguimos estando a favor de esas dos ideas, instamos
al Gobierno de Aragón a que haga esos estudios, que parece
ser que ya los está haciendo, y yo también instaré a quien
tenga que instar para que también estudie la otra posibilidad.
Eso está clarísimo. Pero, claro, al tener que votar o todo o
nada, no nos ha dado opciones. Para nosotros, el pantano de
Biscarrués nunca puede entrar en negociación.

Muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señora Pons,
tiene la palabra.

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

El Grupo Parlamentario Socialista hemos votado no a
esta iniciativa no, como dice el portavoz de Chunta Arago-
nesista, porque no queramos hacer el estudio, no, señor Aris-
te, y usted lo ha entendido y lo comprende: es porque el mu-
nicipio, el Ayuntamiento de Castejón de Monegros ya está
trabajando en ello —y de paso quiero felicitar al ayunta-
miento, y especialmente a su alcaldesa, por esa realidad de
riegos sociales que están ya en la puerta de casa—. Decirle,
señor Ariste, que creo que tiene que ser un poco más humil-
de, porque, en cuanto a su asesoramiento, decirle que en la
exposición de motivos hace referencia a un convenio firma-
do en septiembre de 2002 entre el municipio de Castejón y
un determinado empresario, y decirle que esto está ya desfa-
sado; por lo tanto, sea un poco más humilde. Y no quiero
ponerme con recordarle quién era presidente de un sindicato
de riegos que le permitía el caudal a este determinado em-
presario.

Lamentar, señor Ariste, que no haya aceptado la enmien-
da del PAR, la del punto tres, porque eso respondía a una vie-
ja reivindicación de este territorio —sí, señor Ariste, y usted
lo sabe—; el punto tres es una vieja reivindicación de Ara-
gón y, además, representaba un toque de atención al Gobier-
no central. Y recordarle que no es posible que sea fácil llevar
a cientos de kilómetros el agua, hacer elevaciones de más de
setecientos metros, y que sea tan problemático elevar unos
pocos metros en Aragón y poder regar todo este amplio te-
rritorio, que en estos momentos no podemos hacerlo.

Simplemente, recordarle eso al portavoz de Chunta. Esta
hubiera sido una oportunidad, y, aunque hubiese sido la ini-
ciativa de Chunta con el texto del PAR, habría sido un avan-
ce importante. Por lo tanto, lamentar la postura que definiti-
vamente ha tomado el portavoz de Chunta.

Gracias, señor presidente.

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

Agotado este punto del orden del día, pasamos al prime-
ro: lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión an-
terior.

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

¿Aprobada? ¿Hay algo que alegar a esta acta? [Un dipu-
tado se expresa en los siguientes términos: «Perdón. “Ma-
riano Beroz” es con be de Barcelona».] Ya lo corregirá la le-
trada.

¿Ruegos y preguntas? ¿No hay ningún ruego, ninguna
pregunta?

No habiendo nada más que tratar, se levanta la sesión [a
las diecinueve horas].
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