
Orden del día

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

 2) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 147/09, del G.P. Popular, sobre el control de las 
certifi caciones de pertenencia al prototipo racial para la 
subvenciones de razas ganaderas autóctonas en régi-
men extensivo.
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 3) Comparecencia del consejero de Agricultura y Ali-
mentación, a petición de seis diputados del G.P. Popular, 
al objeto de informar sobre la situación de la empresa 
Agrofrutícola del Valle del Ebro, S. A. (Agrovalle), ubica-
da en el polígono El Zafranar de Mallén, qué gestiones e 
iniciativas está realizando el Gobierno de Aragón para la 
continuidad de la empresa y la preservación de sus no-
venta y siete puestos de trabajo, y qué control y destino 
han tenido las subvenciones recibidas de la Diputación 
General de Aragón.

 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Laplana Buetas, acompaña-
do por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. 
Francisco Javier Gamón Yuste, y por el secretario en fun-
ciones de la misma, Ilmo. Sr. D. Javier Allué Sus. Asiste a 
la Mesa la letrada Sra. Agüeras Angulo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Agricultura 
y Alimentación, Excmo. Sr. D. Gonzalo Arguilé Laguarta.
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 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): [Se abre la 
sesión a las dieciséis horas y treinta y ocho minutos.] 
 Comenzamos con el primer punto del orden del 
día: la lectura y aprobación del acta de la sesión ante-
rior, que, como de costumbre, se pospone para el fi nal 
de la sesión.
 Segundo punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 147/09, so-
bre el control de las legislaciones de pertenencia al 
prototipo racial, para las subvenciones de las razas 
ganaderas autóctonas en régimen extensivo, presenta-
da por el Grupo Popular.
 A la propia proposición no de ley, el Grupo Popular 
le ha presentado una enmienda de modifi cación, que 
en el mismo turno defenderá el proponente.
 Tiene la palabra el señor Salvo.

Proposición no de ley núm. 147/09, 
sobre el control de las legislaciones 
de pertenencia al prototipo racial, 
para las subvenciones de las razas 
ganaderas autóctonas en régimen 
extensivo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señoras, señores diputados.
 Hemos presentado, el grupo que yo represento, la 
proposición no de ley, en donde se solicita al Ministe-
rio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino el esta-
blecimiento de líneas de ayuda y subvenciones dirigi-
das expresamente a los ganaderos que críen sus ani-
males en régimen extensivo, en tanto que mantengan 
razas autóctonas, foráneas o sus cruces, dados los 
benefi cios medioambientales que producen, que son 
independientes de la raza de los animales.
 En segundo lugar, también solicitamos al Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural que se simplifi quen 
los requisitos para acceder a las ayudas, y especial-
mente la documentación que deben presentar los ga-
naderos, que muchas veces, por el exceso de burocra-
cia y la avanzada edad, les resulta muy difícil de obte-
ner y preparar.
 El Real Decreto 1724/2007, del 21 de diciembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en regíme-
nes extensivos, ha venido a crear una línea de ayudas 
que si bien generó en su momento ciertas expectativas 
para el sector de la ganadería extensiva del ovino y 
del vacuno de carne, pronto quedaron frustradas, ante 
la evidencia de sus limitaciones presupuestarias, su 
escaso alcance y su fi losofía restrictiva.
 En aplicación de este real decreto, y para dotarse 
de sus instrumentos de gestión, el Departamento de 
Agricultura publicó la Orden del 20 de abril de 2009, 
del consejero de Agricultura y Alimentación, por la que 
se convocan subvenciones destinadas al fomento de 
sistemas de producción de razas ganaderas autócto-
nas, en regímenes extensivos, para el año 2009.
 Su aplicación práctica ha dejado en evidencia sus 
insufi ciencias, que sin duda el Departamento de Agri-
cultura y Alimentación conoce sobradamente.
 La insufi ciencia de esas ayudas es notoria: hay en 
Aragón cuatro mil quinientas explotaciones de ovino 

(seguramente, en el día de hoy, alguna menos ya), y un 
pequeño número de explotaciones de vacuno de carne 
en régimen extensivo. Este conjunto de explotaciones 
solo han solicitado ayudas en torno a un millar, pese a 
que todas ellas sufren los efectos de la crisis, se desen-
vuelven en el mismo entorno geográfi co y socioeco-
nómico; sufren los mismos precios de la crisis, y tienen 
los mismos precios de las materias primas de los ani-
males que venden, y desarrollan el mismo papel de 
protección del medio natural.
 Uno de los factores que han limitado el número de 
solicitudes ha sido la exigencia de criar razas autócto-
nas. No es una exigencia fácilmente solventable, ni es 
posible, salvo en varios años, cambiar todo el sustrato 
racial de nuestros rebaños. Habrá ganaderos que ni 
ahora ni en muchos años estarán en disposición de 
acogerse a estas ayudas, aunque quisieran. Pero insis-
to: están igualmente afectados por la crisis, y necesitan 
ayudas, del mismo modo que contribuyen, de la misma 
manera, a mantener el medio ambiente.
 Estas ayudas tienen una vigencia de cinco años, de 
los que ya se han consumido dos, por lo que la mayor 
parte de ganaderos deben dar por perdida la posibili-
dad de acogerse a ellas.
 Pero los requisitos establecidos, y en particular su 
concesión en régimen de concurrencia competitiva, 
han limitado el número de benefi ciarios a trescientos 
sesenta. Una cifra ridícula, y claramente insufi ciente, si 
se quieren inyectar fondos que ayuden a mantener al 
sector. De hecho, ha habido más de novecientas explo-
taciones que han solicitado esas ayudas y reunían los 
requisitos para acceder a ellas. De estas, más de qui-
nientas han quedado excluidas.
 El montante de las ayudas ha ascendido en Aragón 
a 2,2 millones de euros, de los que el departamento ha 
aportado cien mil euros.
 Deberé recordar que en los acuerdos alcanzados 
con las organizaciones agrarias en noviembre de 
2007, el departamento comprometió seiscientos cin-
cuenta mil euros, incluidos en el Programa de Desarro-
llo Rural, por compromisos agroambientales: pastoreo 
en rastrojeras y pastizales, y mantenimiento de razas 
autóctonas en peligro de extinción.
 Quizá esos seiscientos cincuenta mil euros sólo se 
gastaron en el año 2008, pero no en 2009. O se ha 
subvencionado más generosamente el pastoreo en 
rastrojeras y pastizales, aunque no sabemos cómo ni 
por qué, y con qué regulación.
 En defi nitiva: la cantidad aportada ha supuesto 
unos siete mil euros por explotación benefi ciaria.
 Por otro lado, la tramitación de esas ayudas y las 
condiciones y requisitos exigidos son un ejemplo de 
política de disuasión, dado que muchos ganaderos no 
se encuentran capaces para solventar los problemas 
burocráticos que generan, ni aportar la documenta-
ción exigida.
 No es razonable que se exija: uno, fotocopia del 
DNI, si el solicitante es persona física, o en su caso, 
documentos que acrediten la personalidad jurídica del 
solicitante: copia de los estatutos, declaración de so-
cios, con su DNI, nombre y apellidos, documenta-
ción...; dos, declaración responsable para la conce-
sión de subvenciones en materia de agricultura y ali-
mentación, conforme al modelo del anexo equis; tres, 
fi cha de terceros; cuatro, memoria descriptiva de la 
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explotación, que incluya la relación de las instalacio-
nes y alojamientos ganaderos: número y tipo de ani-
males y superfi cie disponible; recursos humanos de la 
explotación; cinco, programa de gestión de la explota-
ción, en el que se especifi quen los siguientes ámbitos: 
medio ambiente, bienestar animal e higiene, que inclu-
ya la gestión de subproductos, alimentación de los 
animales, sanidad animal, incluyendo un programa 
higiénico-sanitario, supervisado por un veterinario res-
ponsable; seis, documentación justifi cativa de las uni-
dades de trabajo agrícolas de la explotación, la decla-
ración de IRPF correspondiente al año 2007 del titular 
de la explotación, el libro de familia, cotizaciones a la 
Seguridad Social, etcétera, etcétera, etcétera. Así, has-
ta doce puntos, cada uno con sus correspondientes 
subapartados.
 ¿Todo ello es necesario para acabar concediendo 
trescientas sesenta ayudas?
 ¿Y cómo se valora, y por quién, el trabajo perdido 
por esos ganaderos que habiendo conseguido reunir 
la documentación, y cumpliendo los requisitos para la 
obtención de ayudas, se han quedado en puertas? 
¡Qué esfuerzo burocrático inútil y desalentador! Qui-
nientos ganaderos que han perdido horas y horas de 
trabajo, y quizá dinero en gestorías, para obtener y 
poder presentar toda esta documentación, que al fi nal 
no ha servido para nada.
 Pero no quiero acabar sin referirme a otro aspecto 
controvertido, y que nos preocupa: las ayudas se 
conceden a aquellos ganaderos cuyos rebaños estén 
incluidos en libros genealógicos de razas autóctonas, 
o que sin estar incluidos en ellas tienen número signi-
fi cativo de animales que pertenecen o responden al 
prototipo racial de una de las razas autóctonas ara-
gonesas.
 Hay dos acreditaciones posibles: certifi cación acre-
ditativa del número de animales inscrito en el libro ge-
nealógico correspondiente, o certifi cación de perte-
nencia al patrón racial. Quien certifi ca es la unidad 
gestora del libro, y nos consta que esa certifi cación no 
es gratis; por lo que una parte, que no me atrevo a 
cuantifi car, aunque muchos ganaderos la han conside-
rado abusiva, por lo que no nos parece correcto que 
haya que pagar una subvención...; o sea, haya que 
pagar ese reconocimiento de la explotación, para reci-
bir una subvención.
 ¿Acaso no pueden certifi car sobre la pertenencia a 
un producto o a un prototipo racial los técnicos veteri-
narios del Departamento de Agricultura? No estamos 
hablando de los criterios más restrictivos para incluir 
unos animales en alguno de los registros de un libro 
genealógico, sino para percibir una ayuda, nada más. 
Y abundando en los ingresos obtenidos por estas certi-
fi caciones de las entidades gestoras de los libros ge-
nealógicos, a los que alguna vez convendría auditar 
sus cuentas, especialmente los resultados, coste y ren-
tabilidad de sus programas de mejora.
 Por tanto, las subvenciones destinadas a los produc-
tores no deberían desviarse por esas vías indirectas, y 
deberían ir a parar exclusivamente a los ganaderos, y 
no a sus asociaciones, ni a otras entidades, del tipo 
que sean.
 Creo que el departamento debería dirigirse al Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Rural y Marino para ha-
cer llegar todas estas consideraciones que les acabo 

de exponer, y por las que les pido su apoyo y su voto 
a favor.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): ¿La en-
mienda la puede defender? O explicar.
 
 El señor diputado SALVO TAMBO: Disculpe. Tan 
sencillo como que en el punto 2 de la proposición no 
de ley, donde dice: «muchas veces, por su escasa cua-
lifi cación y avanzada edad»; debería decir —ha sido 
un fallo mío, por eso presento esa modifi cación—: 
«muchas veces, por el exceso de burocracia y avanza-
da edad».
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias.
 En el turno de fi jación de posiciones, tiene la pa-
labra el portavoz de Chunta Aragonesista por cinco 
minutos. 
 Señor Fuster (Bizén), tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Resulta evidente que este ejemplo concreto de las 
subvenciones de razas ganaderas autóctonas (en este 
caso, en régimen extensivo), es un ejemplo del exceso 
de burocracia, del exceso de admistrativización de la 
vida ganadera y agraria de nuestro medio rural, que 
sin duda debería llevarnos a una refl exión mayor, en 
general, al margen de la que nos produce este caso 
concreto.
 Empiezo por decir que hemos constatado, efectiva-
mente, hemos visto las denuncias del sindicato UAGA 
al respecto, y que estamos básicamente de acuerdo 
con lo que plantea el Grupo Popular, el grupo propo-
nente, respecto a la exigencia de simplifi cación de los 
trámites; respecto al tipo de benefi ciarios, o al peque-
ño porcentaje de benefi ciarios respecto al amplio por-
centaje de aquellos susceptibles de recibir las ayudas 
que hemos visto, que hemos podido apreciar.
 Si, efectivamente, al fi nal, casi un millar de solici-
tantes (novecientos veinte explotaciones), resulta que 
estaban validadas, aceptadas, por tanto, por el 
Gobierno de Aragón, porque cumplían los requisitos, 
aunque no tuvieran sufi cientes puntos, resulta difícil de 
explicar y de entender que de esos novecientos y pico, 
al fi nal, tan solo trescientos ochenta sean los que ha-
yan podido recibir las ayudas, fi nalmente, de un total 
de en torno a cuatro mil quinientos, susceptibles de re-
cibir las ayudas. Está claro que el objetivo fi nal, que el 
objetivo que se perseguía con este tipo de ayudas, 
evidentemente, no ha cumplido su misión, no ha cum-
plido su objetivo, si la inmensa mayoría de los supues-
tamente posibles benefi ciarios quedan fuera de estas 
ayudas, y, por tanto, se advirtió en su momento, cuan-
do se hicieron públicas y se concedieron o se anuncia-
ron este tipo de ayudas, por parte de algún sindicato, 
en concreto, el que estoy citando, y, lamentablemente, 
los hechos les han dado la razón o han dado la razón 
a todos aquellos que preveían o que veían esta even-
tualidad.
 En todo caso, en el tema de las certifi caciones de 
pertenencia al libro genealógico de razas autóctonas, 
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hay un cierto nivel de fraude, y cuanto menos haya, 
mejor. Pero el problema de fondo es que la ayuda que 
se va a dar no debería haberse fi jado con el criterio de 
raza (para lo único que sirve, realmente, es probable-
mente para mantener las organizaciones de las dife-
rentes razas), sino que debería haberse fi jado con cri-
terios medioambientales y sociales, teniendo en cuenta 
la labor ecológica y de mantenimiento de la población 
en núcleos rurales que realizan o que suponen la exis-
tencia de estas cabañas, la existencia de estas explota-
ciones ganaderas.
 Probablemente, en consecuencia, con este plantea-
miento, el grueso de las ayudas van a ir a ganaderos 
afi ncados en Zaragoza, o en el entorno de Zaragoza, 
en detrimento de otros que viven en zonas rurales muy 
despobladas, o del Pirineo, que supuestamente, en 
teoría, debieran ser los primeros benefi ciarios de este 
tipo de ayudas.
 En todo caso, con independencia de los benefi cia-
rios respecto a los que no lo son, del porcentaje de 
unos y de otros, convendremos todos, señorías, en que 
si nada más y nada menos que un millar, al menos, 
reunían los requisitos, según la propia Administración 
de la comunidad autónoma; si al fi nal sólo trescientos 
ochenta pueden acceder a las ayudas, y si había en 
torno a cuatro mil quinientos susceptibles de haberlas 
recibido, algo no se está haciendo bien, algo no fun-
ciona bien de esta regulación, de este decreto, de esta 
normativa, que hace que realmente no se consiga. 
Quiero decir que en este sentido vamos a apoyar la 
iniciativa del Partido Popular, también su propia en-
mienda de corrección, para que nadie se sienta injus-
tamente aludido o incorrectamente valorado. Vamos a 
apoyarla, porque el hecho de que en el punto primero 
se hable de «dirigidas expresamente a los ganaderos 
que críen sus animales en régimen extensivo, en tanto 
mantengan razas autóctonas, dados los benefi cios 
medioambientales que producen», que son indepen-
dientes de las razas de los animales, nos parece un 
criterio razonable. Ahí hay una razón de fondo, que 
creo que incluye la propia especifi cidad de las razas, 
que es muy importante una razón de fondo medioam-
biental a la que nos referíamos, a la que me refería, 
como que es lo que debería hacerse, en general.
 Y, en segundo lugar, creo que es difícil no estar de 
acuerdo con que se simplifi quen los requisitos, los trá-
mites para acceder a estas ayudas, en general: a estas 
y a muchas otras.
 Aquí, haciendo una extrapolación general de este 
supuesto y de esta casuística concreta que hoy nos 
ocupa aquí, a una general, en general, a las subven-
ciones, a las ayudas de los ganaderos, de los agricul-
tores, bien en general con la PAC o con otro tipo de 
programas, lo cierto es que parece que este sector es 
el sector que más papeleo genera, que más burocracia 
justifi ca. Y yo pregunto, para que quede en el aire, al 
hilo de esta cuestión que hoy nos plantea el Grupo 
Popular, pero que sirve para todo tipo de ayudas y de 
subvenciones, y, en general, esta burocracia que ate-
naza a buena parte de nuestros agricultores y ganade-
ros, si no sería más sencillo, no se podría elaborar una 
especie de fi cha anual integral, o única, de cada ex-
plotación, que estuviera en poder de la Administra-
ción, por una sola vez, y que sirviera para todo tipo de 
ayudas y de programas, para todo tipo de actuacio-

nes, y que no estuviera, no estuviéramos generando a 
lo largo de todo el año, para cada uno de los progra-
mas, para cada una de las líneas de ayudas, para 
cada uno de los decretos, burocracia, burocracia, y 
papel y papel, si al fi n y al cabo se trata de premiar y 
de reconocer la labor medioambiental y de sostenibili-
dad que desarrollan, de gran utilidad, los agricultores 
en el territorio. No hace falta que contrarrestemos esa 
labor gastando papel y papel ingente e inútilmente.
 Seguramente, debería haber alguna fórmula para 
que hubiera esa especie de fi cha única o integral 
anual, para que sirviera para todo tipo de explotacio-
nes, y que pudiera evitarnos el caso concreto. Porque 
este es un caso que ha traído hoy a colación el Partido 
Popular, pero sus señorías saben y conocen que no es 
el único; que, lamentablemente, esta no es la excep-
ción, sino que esta es la norma, en general, con las 
tramitaciones de las ayudas, con los programas espe-
cífi cos, con los decretos, etcétera, y todos sabemos que 
es muy frecuente la imagen de ese agricultor desarbo-
lado, o ese ganadero preocupado, acudiendo a su 
gestoría o a su ofi cina bancaria, intentando resolver un 
problema que, evidentemente, le supera, y para el que 
en teoría, desde luego, no debería dedicar tantas ener-
gías o tanta parte de sus energías, de su trabajo, a lo 
largo del año. Yo creo que teniendo en cuenta la rela-
ción de causa-efecto que hay, y las subvenciones que 
se reciben, con más motivo aún estaría justifi cado que 
fuéramos capaces de arbitrar un sistema, y por eso 
está bien que nos dirijamos a la Administración cen-
tral, como propone la iniciativa, para ver si entre todos 
somos capaces de simplifi car las cosas.
 No digo evitar los controles, las garantías y evitar 
los fraudes, en lo que estamos de acuerdo. Pero sí sim-
plifi car las cosas, hacer las cosas más sencillas, para 
que los agricultores tengan una vida más tranquila, 
más fácil, y no acostarse abrumados o preocupados 
por este tipo de cosas, que me consta, y les consta se-
guro a sus señorías que es la situación habitual y nor-
mal de nuestros ganaderos y nuestros agricultores.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Fuster.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra como portavoz 
del PAR.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues hace mención el grupo proponente a 
que no solo deberían ser susceptibles de subvención 
las razas autóctonas, sino también las foráneas o sus 
cruces, dados los benefi cios medioambientales que 
producen, efectivamente.
 Si nos atenemos a los criterios medioambientales, 
en ese primer punto habría poco más que decir.
 Y en cuanto a la simplifi cación de los requisitos, 
pues, hombre, yo creo que a todos, indudablemente, 
que nos puedan simplifi car el trámite administrativo, 
mucho mejor. Pero no es sencillo, en este caso, como 
explicaré más adelante.
 Ha dicho el portavoz del grupo proponente que, 
efectivamente, esta línea de ayudas, que es iniciativa 
de la Administración central, viene regulada o acorda-
da por el Real Decreto 1724/2007, y lleva como 
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base, lógicamente, la regulación específi ca para esta 
línea, y no es menos cierto que existe un preacuerdo 
fi rmado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación 
y las organizaciones sindicales agrarias.
 Por tanto, partiendo de esta base, partiendo de este 
preacuerdo, quiero entender que tanto la Administra-
ción como las organizaciones sindicales estaban de 
acuerdo en acometer este tipo de ayudas a este sector 
concreto, más allá de incluir partidas económicas para 
temas medioambientales.
 Y, en base a esas bases reguladoras (valga la re-
dundancia), se elaboran tres programas específi cos, 
como es la promoción de ganaderías para produccio-
nes de calidad; el fomento de explotaciones con gana-
do autóctono, en régimen extensivo, que, dicho sea de 
paso, yo no creo que sea única y exclusivamente la 
ganadería extensiva más frecuente en la provincia de 
Zaragoza, porque yo creo que en las provincia de 
Huesca y de Teruel... Bueno, yo Huesca no lo conozco 
mucho. Pero, hombre, en la provincia de Teruel se da 
con bastante generalidad la ganadería extensiva.
 Al margen de esta puntualización, que creo que era 
necesario realizar, pues también, en esa elaboración 
de los programas, existía un programa de agrupacio-
nes de ganaderos para desarrollar programas en co-
mún. Entendiendo, como hemos debatido en otras 
ocasiones, que esa agrupación sería una mejor defen-
sa para los intereses del ganado, en este caso, extensi-
vo, en general.
 Por tanto, como he dicho anteriormente, esta medi-
da dirigida al fomento de las razas autóctonas fue 
propuesta y acordada por las organizaciones agra-
rias, ajustándose a las bases reguladoras de ese Real 
Decreto 1724.
 Y no es menos cierto que la Administración también 
incluye ciertas partidas económicas, atendiendo al 
benefi cio ambiental de la ganadería extensiva. Y, bue-
no, ahí tenemos el Plan de Desarrollo Rural, donde re-
coge ciertas particularidades, ciertas partidas, para 
este tipo de ganadería en concreto. Y existen medidas 
agroambientales de apoyo, incluso con la obligación 
más concreta del apoyo (valga la redundancia nueva-
mente) de aquellas razas en peligro de extinción. Y si 
nos atenemos al trámite administrativo, que puede pa-
recer que es mucho, pues en la medida 4.4 lo encon-
traríamos, ¿no?
 Hay que decir que este tipo de apoyos en los que 
se encuadra el real decreto requieren la aprobación de 
la Comisión Europea, y, por tanto, es a través de un 
procedimiento de convalidación, que ha sido necesa-
rio redactar la base reguladora del acuerdo, con los 
requisitos que marcan las directrices comunitarias so-
bre ayudas estatales, tanto en el sector agrario como 
en el sector forestal.
 Antes he comentado que la simplifi cación del trámi-
te administrativo no era tan sencillo. Les argumentaré 
el porqué.
 No se pueden considerar estas ayudas directas. 
Obedecen también a costes específi cos y lucros cesan-
tes, más allá de la obligación de una explotación, por 
las normas de condicionalidad previstas en el Regla-
mento de la Comisión Europea. Y, a pesar de ello, el 
departamento sí que ha desarrollado la elaboración 
de un tipo de documentación que facilite el cumpli-
miento de estos requisitos, que en líneas generales (y lo 

voy a concretar en la proposición no de ley que nos 
ocupa hoy), de alguna forma, nos inquieta.
 En cuanto a las partidas económicas que el depar-
tamento destina, y que ya han comentado los portavo-
ces que han intervenido, pues, bueno, yo lo único que 
tengo que decir es que el departamento ha aumentado 
en más de un millón de euros su presupuesto, que se 
añadirían a los 2,3 millones de euros que aporta el 
ministerio. Y también, en atención especial al ajuste de 
la ganadería extensiva aragonesa, el departamento 
ha conseguido conveniar con el ministerio una aporta-
ción de ochocientos mil euros más al año.
 Por tanto, este grupo parlamentario entiende que 
las ayudas están dirigidas concretamente a las razas 
autóctonas, y, por tanto, los temas medioambientales 
ya he comentado que son motivo de otras subvencio-
nes de otro tipo de documentos, y, también, en cuanto 
a la simplifi cación de los requisitos, he comentado que 
no es sencillo, por los motivos que ya les he argumen-
tado, independientemente de que el departamento ha 
hecho un esfuerzo para simplifi car esta serie de datos 
a cumplimentar.
 Así que por estos motivos este grupo parlamentario 
no apoya la proposición no de ley.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Peribáñez.
 Señora Pellicer, tiene cinco minutos como portavoz 
del Partido Socialista.
 
 La señora diputada PELLICER RASO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Ya se ha mencionado aquí por el grupo proponente 
y también por otros grupos el acuerdo (el preacuerdo, 
mejor dicho), un acuerdo que se fi rmó en Madrid entre 
las organizaciones sindicales y el ministerio, por el que 
se acordaban las posibles líneas de ayuda, que, en 
defi nitiva, fueron las pactadas en aquel momento, y las 
que se plasmaron en el Real Decreto 1724/2007, que 
se ajusta además a la normativa comunitaria.
 Bien es evidente que los tiempos también cambian, 
y aunque fuera 2007, puede haber necesidades actua-
les que pudieran llevarnos a posibles estudios o modi-
fi caciones.
 No obstante, además de querer manifestar mi gru-
po esta circunstancia, o sea, ese preacuerdo, precisa-
mente por la importancia del valor y el benefi cio 
medioambiental al que hemos llegado..., que, eviden-
temente, opinamos lo mismo los cuatro grupos que es-
tamos aquí, en el aspecto de lo que supone la ganade-
ría extensiva, precisamente para el medio ambiente, 
independientemente, es cierto, de su raza, y siendo 
sensible y consciente de ello, el Gobierno de Aragón, 
a través no solamente de ese decreto, sino en el Pro-
grama de Desarrollo Rural de Aragón, apoyando este 
objetivo, ha tenido en cuenta una serie de medidas, 
entre las que, por ejemplo, a mí me gustaría destacar 
la número 41, que es la que habla del mantenimiento 
del pastoreo de rastrojeras; la 42, sobre mantenimien-
to del pastoreo en prados y pastizales; la 43, relacio-
nada con el mantenimiento de prados de siega en zo-
nas de montaña; la 44, que fomenta el mantenimiento 
de razas puras en peligro de extinción.
 Y, por otro lado, y aun siendo conscientes de que 
hablamos de un sector, el ganadero, donde cualquier 
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aumento de las ayudas son deseables, también nos 
parece justo reconocer el esfuerzo realizado desde 
Aragón, donde en los presupuestos propios para el 
año 2009, y creo que lo ha mencionado el señor Peri-
báñez, se han añadido de fondos propios del Gobierno 
de Aragón un millón cien mil euros, para que sirvieran 
para engrosar los 2,3 millones que ya estaban previs-
tos desde el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino, y, además, esa cantidad de ochocientos euros 
anuales, también, atendiendo a un especial ajuste en 
nuestra ganadería extensiva.
 No obstante, señorías, me gustaría resaltar que en la 
actualidad el departamento está volcado en un trabajo 
en una fase de trámite, precisamente ante la Comisión 
Europea, de una línea de ayudas de extensifi cación de 
ganado, destinada a las comarcas de montañas de 
Aragón, sin tener en cuenta precisamente la raza de 
que se trate; precisamente por entender que el benefi cio 
ambiental de la práctica de la ganadería extensiva es 
importante para nuestros territorios. Creo que si se logra 
esta defensa que en este momento se tiene, ante la Co-
misión Europea, pues paliaríamos de alguna manera lo 
que demanda esta iniciativa hoy aquí.
 En el segundo punto de su proposición no de ley se 
refi ere a la simplifi cación de requisitos y a la documen-
tación que deben presentar los ganaderos a la hora de 
acceder a las ayudas; si bien es verdad que las bases 
reguladoras de convocatoria de las mismas se han re-
dactado de acuerdo con requisitos establecidos en las 
directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sec-
tor agrario y forestal. Están planteadas, yo no tengo 
ninguna duda, para dar una seguridad jurídica tanto a 
la Administración como a los administrados, y pensa-
mos que, tal vez, si se produjera la simplifi cación que 
entendemos que su grupo demanda, estaríamos incum-
pliendo dichos requisitos. Por tanto, podrían tener lue-
go problemas los estados a la hora de percibir las 
ayudas europeas, y tal vez también poniendo en peli-
gro la seguridad jurídica.
 El portavoz de Chunta Aragonesista ha hecho men-
ción, evidentemente, a la burocracia, que, bueno, todos 
estamos de acuerdo en que, a veces, la burocracia, los 
papeles, nos invaden y nos preocupan. Y habla de una 
fi cha anual, que podía sustituir y tal. Yo creo que, en 
todo caso, podría ser un trabajo que yo personalmente, 
como portavoz de mi grupo, sí que incidiré en ello ante 
la consejería para ver si fuera posible algo.
 Pero, desde luego, yo entiendo que nadie de los 
que trabaja, precisamente, en esta consejería (yo diría 
que es la más próxima al ciudadano y al sector para el 
que trabaja: en defi nitiva, pues no deja de ser eso), 
tenga ningún interés en, fuera de la normativa comuni-
taria, estar imponiendo un tipo de condicionantes; que 
es verdad que escuchando la relación que menciona-
ba, por ejemplo, el señor Salvo sobre los requisitos, yo 
diría que luego, una vez llevados a la práctica, no son 
tan duros. Creo que ha sido el señor Peribáñez el que 
ha comentado que en las propias órdenes, las convo-
catorias, pues precisamente, los anexos procuraban 
facilitar y especifi car bien, para que los ganaderos tu-
vieran facilidades. Yo diría que tampoco debemos 
pensar que los ganaderos... Yo creo que empiezan a 
ser ya más jóvenes, señor Salvo; que la generación de 
la gente mayor en la agricultura empieza a tener un 
ligero cambio, que tenemos profesionales también muy 

bien preparados. Bueno, pues, seguramente, legisla-
mos hace veinte años, nos encontrábamos con gente 
que no había tenido una formación, aparte de la prác-
tica en la propia ganadería, pero que hoy día no... Yo 
creo que en eso ha cambiado, evidentemente, porque 
es personal mucho más cualifi cado, más preparado. Y, 
además, ejerciendo la actividad por vocación, yo di-
ría; entre otras cosas, porque con vocación se pueden 
soportar mejor algunos malos momentos. Pero, en todo 
caso, yo también diría que, aparte de asociaciones, 
entidades bancarias, que han comentado también por 
ahí, no nos olvidemos de un gran servicio que tiene el 
Gobierno, precisamente, dedicado en las zonas rura-
les y en el medio rural, que son las OCA (antes Agen-
cia de Extensión Agraria), que algo sé de ello, simple-
mente, porque provengo de allí: yo soy funcionaria de 
Agricultura, y mi trabajo ha sido toda la vida en una 
OCA. Y, desde luego, yo lo que puedo decirle es que 
los ganaderos suelen salir con los papeles, sin ninguna 
difi cultad para ellos.
 En fi n. Creo que es buena la simplifi cación, pero, 
de todas maneras, tampoco tenemos que ser tan nega-
tivos o tan pesimistas, primero, en lo que supone la 
capacitación del sector, para determinadas cuestiones, 
y luego, bueno, pues por el propio apoyo que ya reci-
be de la comunidad autónoma.
 No obstante, simplemente, para terminar, señor 
presidente, diré que, sinceramente, nuestro grupo con-
sidera que la simplifi cación que se propone en cuanto 
a requisitos y documentación, dudamos que pudiera 
mejorar la realidad del sector ganadero, por lo que a 
pesar de esa enmienda, que nos parece adecuada, 
por supuesto, y hace más correcto el texto, no vamos a 
apoyarla, y no vamos a votar a favor, en este caso, 
señor Salvo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señora Pellicer.
 Agotado el debate, pasamos a votar la proposición 
no de ley con la enmienda incluida. ¿Votos a favor? 
¿Votos en contra? Por siete votos a favor, diez en 
contra, decae la proposición no de ley.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Salvo, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SALVO TAMBO: En primer lugar, 
agradecemos al grupo de Chunta su apoyo, y, en se-
gundo lugar, lamento mi incapacidad de poder llegar 
a los señores y señoras diputados, explicando que en 
estos momentos de crisis grave de la ganadería lo úni-
co que he pretendido, o que pretende el Grupo Popu-
lar, es que tengan acceso fácil y sin tanta traba a las 
ayudas, pues si los ganaderos dedican veinte, treinta, 
cuarenta minutos, una hora de su tiempo, a las solucio-
nes burocráticas, lo que sí quiero que tengan en cuenta 
es que ellos dedican, los ganaderos, en concreto, vein-
ticuatro horas de su vida al rebaño y al pastoreo. Y 
esto es lo lamentable: que la sociedad no les devuelva 
como mínimo, en esa proporción, lo que ellos están 
haciendo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
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 Agotado este punto del orden del día, se suspende 
la sesión, hasta ver si llega el consejero, que no sé si 
estará fuera.
 [Pausa.]
 Vamos a reanudar la comisión, con la comparecen-
cia del consejero de Agricultura y Alimentación, a pe-
tición del Grupo Popular, al objeto de que informe, en 
el ámbito de su competencia, sobre la situación de la 
empresa Agrofrutícola del Valle del Ebro, sociedad 
anónima (Agrovalle), ubicada en el polígono Zafranar, 
de Mallén; qué gestiones e iniciativas está realizando 
el Gobierno de Aragón para la continuidad de la em-
presa, y las preservación de sus noventa y siete pues-
tos de trabajo, y qué control y destino han tenido las 
subvenciones recibidas de la Diputación General de 
Aragón.
 Primero va a tener la palabra un diputado del grupo 
solicitante, por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura y Alimentación al obje-
to de que informe, en el ámbito de 
su competencia, sobre la situación 
de la empresa Agrofrutícola del 
Valle del Ebro, sociedad anónima 
(Agrovalle), ubicada en el polígono 
Zafranar, de Mallén.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Bueno, espero 
no agotar el tiempo, porque la comparecencia del 
consejero de Agricultura va a ser lo sufi cientemente 
clara como para exponer todas las vicisitudes que han 
llevado, en el plazo récord de nueve meses, a hacer 
una suspensión de pagos, y llevar al paro a noventa y 
siete puestos de trabajo. Y eso que son solamente no-
venta y siete, porque nueve meses antes iban a ser 
cuatrocientos y pico.
 A mí me gustaría simplemente hacer varias pregun-
tas al consejero, aprovechando y abusando de su 
amabilidad, y no me cabe la menor duda de que así lo 
va a hacer y va a contestar a cada una de ellas.
 Yo le preguntaría que qué cantidad de dinero ha 
concedido a la empresa Agrofrutícola del Valle del 
Ebro, y con cargo a qué concepto presupuestario.
 Yo le diría si se ha tratado de una subvención regu-
lada o discrecional. Pienso que regulada: le facilito la 
respuesta.
 ¿Cuándo y cómo se solicitó? ¿Cuándo y cómo se 
aprobó? ¿Se ha hecho pública esta subvención? ¿Cuá-
les son las garantías solicitadas por el departamento y 
aportadas por la empresa? ¿Conocía su departamento 
la forma peculiar en que la empresa Agrovalle había 
obtenido su capital e iniciado su actividad? ¿Qué infor-
mes avalaban la concesión de esa subvención?
 Finalmente, por acortar y por ser breve en esta com-
parecencia: ¿cuáles son las previsiones e iniciativas de 
su departamento para la recuperación de las cantida-
des subvencionadas?
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Salvo.
 Señor consejero: tiene quince minutos para contes-
tar a lo expuesto.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Bueno, pues en mi intervención voy a tratar de des-
pejar las preguntas que ha hecho el parlamentario que 
ha demandado esta comparecencia, y, bueno, lo voy 
a relatar de manera yo creo que precisa.
 Como ustedes saben, puesto que recientemente ha 
aparecido en todos los medios de comunicación, Agro-
valle es una empresa que pasa por una delicada situa-
ción económica, que podría implicar un posible expe-
diente de regulación de empleo, aspecto que preocupa 
igual a sus señorías que al consejero que les habla. 
Que desde un principio se ha confi ado, hemos confi a-
do en este proyecto empresarial. 
 A lo largo de mi exposición, señorías, quiero expli-
carles la postura de nuestro departamento al respecto, 
explicando la justifi cación del respaldo que desde la 
Dirección de Fomento Agroalimentario se ha dado a la 
empresa, a través de las subvenciones en materia (re-
gulada, por supuesto) de aumento del valor añadido 
de productos agrícolas.
 Quiero comenzar por esto porque parece que mu-
chos... Bueno, muchos no, pero sí que hay intención de 
que al Gobierno le afecte, de manera directa, algo 
que es su deber hacer: apoyar a las empresas agroali-
mentarias que generan empleo, que muestran posibili-
dades de viabilidad, que crean valor añadido y que, 
además, enriquecen al medio rural. Porque son empre-
sas que se instalan, que se ubican todas ellas en el 
medio rural. O la mayoría.
 Y es que han sido muchos los enfoques y tintes que 
se han dado al tema. Y a nosotros lo que nos preocupa 
(a nosotros nos preocupa) es el cierre de la empresa, si 
se produce, y las personas que puedan quedar afecta-
das, sin trabajo. Eso es lo que nos preocupa.
 Nuestro deber, en este asunto, es, yo creo, seño-
rías, sacar iniciativas hacia delante que creen unas 
nuevas oportunidades; oportunidades que, aunque 
muchas de ellas son arriesgadas, no podemos tener el 
control y el funcionamiento privado de las empresas 
que reciben subvenciones y aventurar su éxito y su fu-
turo. Pues, a pesar de estos riesgos, yo creo que estas 
iniciativas son necesarias.
 El apoyo a esta empresa por parte del Departamen-
to de Agricultura y Alimentación del Gobierno no es 
ningún trato de favor a nadie, sino que se trata de un 
apoyo plenamente justifi cado, por su viabilidad; al 
igual que hemos hecho con las más de mil cincuenta 
industrias agroalimentarias que se han atendido desde 
el año 2000, de las cuales, doscientas siete son de 
nueva creación, como Agrovalle, igual: doscientas 
siete.
 De ahí que comience explicándoles nuestro apoyo 
más que justifi cado, al igual que está justifi cado el 
apoyo al resto de las empresas.
 Agrovalle, reconocida como persona jurídica, pre-
sentó con fecha de 22 de marzo de 2007 una solicitud 
de ayuda, por un proyecto de inversión que entraba 
dentro de las subvenciones de la línea, como he dicho 
antes, de aumento del valor añadido de productos 
agrícolas.
 Esta inversión tenía como objeto instalar una planta 
hortofrutícola de nueva creación para fabricar produc-
tos de cuarta gama: productos preparados.
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 Debo dejar bien claro que estas ayudas se aprue-
ban y se hacen efectivas cuando la empresa ya ha 
realizado la inversión y ha justifi cado con sus corres-
pondientes documentos y facturas esa inversión.
 Su inversión inicial para este objetivo, la inversión 
que efectuaba Agrovalle, implicaba, de acuerdo con el 
expediente presentado, una inversión de 6,5 millones 
de euros. De los cuales, cinco millones setenta mil, eran 
aportados por la propia empresa, a través de fondos 
propios y préstamos, y el resto, 1,43 millones, solicita-
ban la participación de la Administración pública.
 Señorías, estos grandes proyectos (grandes, media-
nos o pequeños) no son aprobados sin meditar por nues-
tra parte, sino que llevan implícito un estudio de viabili-
dad y subvención permitida, de acuerdo con la normativa 
vigente en el momento que se hace la solicitud.
 Este estudio de viabilidad, de acuerdo con los proce-
dimientos legales, se basó, en este caso, en las aporta-
ciones de la empresa: el balance provisional y las esti-
maciones económicas de la empresa en el proyecto; in-
formación que es comprobada y contrastada por la Di-
rección General de Fomento Agroalimentario.
 En este sentido, Agrovalle había aportado a su soli-
citud documentos soporte de la fi nanciación ajena, 
concedidos por cuatro entidades fi nancieras, a través 
de diferentes vías. Y las condiciones propias crediticias 
y prestamistas entre todas aglutinaban un montante de 
3,4 millones de euros.
 Señorías, vuelvo a repetir: la empresa contaba con 
el capital prestado de cuatro entidades fi nancieras, 
bancos y cajas de gran prestigio por su solidez en el 
sector fi nanciero. No sé si comprenderán mi reitera-
ción en este punto, pero es que constantemente se reci-
ben noticias de empresarios agrícolas y ganaderos 
acerca de las difi cultades de obtención de créditos 
bancarios en la situación actual, y la presión que reci-
ben de las entidades fi nancieras para lograr esos 
préstamos, incluso con buenísimos proyectos, en cuan-
to a las condiciones a cumplir, con el fi n de que estas 
tengan garantizada (las entidades fi nancieras, me re-
fi ero) su devolución futura.
 Con esto quiero cuestionarles lo siguiente: ¿creen 
ustedes que Agrovalle es motivo de desconfi anza, 
cuando esta obtuvo el respaldo de cuatro entidades fi -
nancieras? ¿Realmente creen que estas entidades fi -
nancieras hubieran concedido estos créditos en caso 
de que hubiera una mínima posibilidad de inviabili-
dad? Yo creo que no. Pero, bueno, creer es tener fe. Yo 
en esto tenía fe, y también las entidades fi nancieras 
que facilitaron el préstamo, y, bueno, puede ser que 
otros no tuvieran fe en este tipo de iniciativas.
 Esto en cuanto a la fi nanciación ajena. Pero es que, 
en cuanto a la propia, la empresa aportó escrituras 
correspondientes a la constitución y a los aumentos de 
capital, cuyo importe ascendió a 1,27 millones de 
euros. Aproximadamente, el 20% de la inversión.
 A partir de ahí, la viabilidad en el caso de nuevas 
empresas se realizó proyectando en el tiempo los resul-
tados previstos durante los siguientes cuatro años, 
considerando las estimaciones de la propia empresa 
ajustadas de forma más realista para el período men-
cionado 2008-2011.
 Una vez realizado el mencionado estudio, se proce-
dió de la siguiente forma: lo primero era evaluar la 
califi cación de la empresa, ya que, en función de la 

magnitud empresarial, se establecen unos márgenes 
de subvención u otros, distinguiéndose, como saben 
ustedes, entre pyme, grandes empresas o cooperati-
vas. Estas últimas son las que reciben mayor porcenta-
je de subvención.
 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
1628/2005, del Feader, y la recomendación 361/
2003 de la Comisión, se estableció que la empresa 
debía ser considerada como pyme, por lo que se le 
concedía un porcentaje de subvención del 22%.
 Una vez realizado el estudio de viabilidad, se com-
pletó el informe económico correspondiente, que se 
concreta en refl ejar las ratios económico-fi nancieras de 
la sociedad (se trata de liquidez, solvencia, endeuda-
miento, etcétera); haciendo contar si en base a dichas 
ratios y al estudio realizado, la sociedad ofrece, u 
ofrecía o no, garantías sufi cientes de rentabilidad, en 
el sentido exigido por la reglamentación comunitaria.
 Una vez realizados todos estos estudios, con resul-
tados positivos, se aprobó el expediente de subvención 
el 23 de mayo de 2008. Repito: con una inversión de 
6,5 millones de euros, de los cuales, 1,43 millones era 
subvención aprobada este departamento, ¿a través de 
qué? A través de fondos Feader (5,5%), a través de 
fondos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Mari-
no (8,25%), y a través de la Diputación General de 
Aragón, del Departamento de Agricultura (8,25%). Lo 
que suma ese 22% que les acabo de decir, permitido 
perfectamente dentro de esta línea de ayudas.
 Para poder hacer efectivo el pago debíamos com-
probar la fi nalización de la obra que justifi caban el 
acta de comprobación material de la obra, y el pago 
de todas las facturas, justifi cantes bancarios, corres-
pondientes a la subvención realizada. 
 Esto en cuanto a la subvención del Departamento de 
Agricultura. Solo me queda añadir una cosa (aunque 
eso lo hará más extensamente, en mi opinión, mi com-
pañero de gobierno Alberto Larraz): que Agrovalle 
también recibió otra subvención complementaria del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por 
un importe de quinientos veinte mil euros, equivalente al 
8% de la inversión. Por ello procedía comprobar por 
parte nuestra si el total percibido por la empresa en 
concepto de ayudas compatibles superaba el límite del 
40% que establece el Reglamento comunitario que les 
he citado anteriormente para las regiones fuera del ob-
jetivo de convergencia, como sucede en Aragón.
 La suma de Economía y Agricultura era de 1,95 mi-
llones de euros, que era el 30% de la inversión subven-
cionable. Es decir, que la empresa no excedía el límite 
máximo del 40% establecido en dicho Reglamento.
 Esto es lo que tenía que decir en cuanto a nuestra 
colaboración en el proyecto. Un proyecto que en su 
momento considerábamos viable y que en caso de 
evaluarlo hoy seguiremos considerando viable, aun-
que teniendo en cuenta las circunstancias de recesión 
económica y las difi cultades actuales para emprender 
nuevos proyectos, todos, no solo este, pues, cabe tener 
alguna dado cómo está el sistema fi nanciero a la hora 
de posibilitar tanto créditos para el gasto corriente 
como para inversiones.
 Señorías, si cada proyecto que llegase a nuestro 
departamento, que da un estudio viable, se le negase 
una ayuda por miedo a lo que ocurrirá en el futuro, 
este Gobierno tendría un gran remordimiento de con-
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ciencia, créanlo ustedes. De ahí nuestro apoyo iguali-
tario e imparcial a todos los que nos solicitan una 
ayuda económica para hacer una nueva empresa. Si-
guiendo, naturalmente, el proceso y las condiciones 
que les acabo de relatar.
 Y, por último, quiero resaltar, señor presidente, otro 
aspecto más: el apoyo a estas empresas en mi opinión 
debe ser constante, y con cierta credibilidad en lo que 
puede ocurrir con esa empresa, siempre pensando en 
positivo —no me refi ero con «esa» en el sentido de 
Agrovalle, sino con la empresa que en cada momento, 
pues, facilitamos la ayuda—. Y no hay que dudar que, 
bueno, cuando uno ve lo que ha sucedido, dice: «Bue-
no, pues ¡vaya lo que hemos hecho!”, ¿no? Pero, antes 
de que suceda, nadie sabe lo que va a suceder. Y, si no, 
tendríamos, pues, profetas dentro de los departamentos, 
u oráculos, que nos dirían: «A este no le des porque a 
este le quedan nueve meses de vida, diez, dos años o 
siete, ¿eh? Y, además, no es conveniente, por esta incer-
tidumbre que yo, en mi oráculo, he visto».
 Bueno, pues ante esta petición de devolución haré 
dos aclaraciones. La primera es que yo creo que no 
nos debemos preocupar en exceso. En caso de que fi -
nalmente —o la preocupación que le puede embargar 
a su señoría—, en caso de que fi nalmente la empresa 
cierre defi nitivamente, que yo espero que si este em-
presario deja la empresa, espero y deseo que otro 
empresario recoja el testigo (de hecho, hay ofertas), 
pues, si eso ocurriese (si al fi nal se produjese el cierre 
y nadie cogiese el testigo), pues haríamos lo que se 
hace con todo el mundo que pide una subvención, no 
solo empresas de estas características, sino agriculto-
res que hacen una inversión, modernización de explo-
taciones o jóvenes que se incorporan y luego no se han 
incorporado, pues, a los... Como bien saben sus seño-
rías, yo creo que lo saben de sobra, cuando ocurren 
esas cosas, y no han pasado cinco años, la empresa o 
la persona jurídica, la persona física, están obligadas 
a devolver la ayuda pública que ha recibido.
 Espero que no tengamos que hacer esto aquí. Espero 
y además deseo, lo deseo fervientemente, que esta em-
presa en ese sitio estratégico que está, pues, al pie de la 
frontera navarra, pues que salga adelante con este o 
con otro empresario. Este es mi deseo. Y no es que yo 
tenga respuesta ante lo que pueda pasar con la empre-
sa próximamente, ya que no depende de mis decisio-
nes, pero sí que me muestro optimista ante una posible 
compra porque creo que la empresa es viable, lo creo 
absolutamente. Sus instalaciones son de las más moder-
nas de España, había mostrado que funcionaba al au-
mentar sus turnos y su plantilla en enero de 2009 —se 
abrió en agosto de 2008—. Y sabía cómo innovar y 
crear valor añadido esta empresa. De hecho, en la pa-
sada Feria Alimentaria de Barcelona de 2008 (una de 
las ferias agroalimentarias más importantes, como sa-
ben ustedes, de Europa), Agrovalle fue premiada en la 
quinta edición de los premios Innoval, galardón que se 
concede a los doce productos más novedosos del pabe-
llón en cuanto a innovación se refi ere (en este caso en 
relación con los envases que usaba Agrovalle), y com-
partiendo premios con fi rmas tan importantes y multina-
cionales como Nestlé y Kellog’s.
 Solo espero que las actuales posibles negociacio-
nes de compra que puedan aparecer, ya que la inver-
sión es bastante apetecible, saquen a la empresa hacia 

delante y mejoren su gestión ante este difícil período y 
en un momento, en un marco complicado del sistema 
económico español.
 Por último, señorías, quiero concluir diciendo que 
seguiremos trabajando desde el Departamento de 
Agricultura en esta política de la misma manera que lo 
hemos hecho siempre, es decir, correctamente. Hemos 
conseguido obtener desde el año 2000 mil cincuenta y 
dos proyectos que han salido adelante, de los cuales 
cerca del veinte por ciento son, como les he dicho an-
teriormente, nuevas empresas. Entre todo se han crea-
do cerca de tres mil puestos de trabajo nuevos, netos. 
Si nosotros no nos hubiéramos aventurado a apostar 
por ello... O, mejor dicho, si ellos no se hubieran aven-
turado, los empresarios, no se hubieran aventurado a 
hacer este tipo de inversiones porque, naturalmente, 
son los empresarios los principales protagonistas, esto, 
desde luego, no hubiera sido posible. 
 Nosotros, garantizando u obteniendo las garantías 
que exigimos y que exige la norma comunitaria —no 
olvidemos que aquí participa con un porcentaje impor-
tante de presupuesto en la ayuda la Unión Europea—, 
cuando cumplen todos los parámetros, nosotros, natu-
ralmente, estamos encantados de facilitar ayuda a los 
empresarios y sobre todo a los nuevos emprendedores. 
Y es que para ganar, pues, naturalmente hay que 
arriesgar, y arriesgan los empresarios, y nosotros les 
ayudamos. Y, bueno, de esos mil cincuenta y dos pro-
yectos, de momento —no digo que con la crisis no 
haya algún problema en algún otro sitio, se esté ges-
tando algún otro problema, tampoco lo podemos sa-
ber—, pues, en mil cincuenta y dos proyectos de ayu-
da que hemos facilitado, bueno, por el momento tene-
mos uno en el aire. ¡En el aire, digo! ¡Que a mí no me 
importa quién será el titular de esa empresa! A mí lo 
que me importa es que esa empresa se salve, siga 
adelante y salve los puestos de trabajo y tengamos ahí 
un referente en esa zona de empresa agroalimentaria, 
muy relacionada —bien lo sabe su señoría— con las 
producciones que históricamente se hacen en todos los 
pueblos de su alrededor, del Huecha y de la parte alta 
del Ebro, de Aragón, que están muy relacionados con 
las conservas y que, desafortunadamente, hasta hoy, 
pues, tienen que llevar sus producciones a territorio 
navarro o riojano porque todavía en nuestro territorio 
no ha habido un afi anzamiento con seguridad de em-
presas de este tipo.
 Nada más, y muchas gracias, señorías.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
 Señor Salvo, tiene cinco minutos para la réplica.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Señor consejero, 
gracias por su explicación.
 Yo, partiendo de que el papel aguanta todo y par-
tiendo del hecho que suponía, supongo y asevero, que 
la consejería que usted encabeza y que preside ha 
aplicado el reglamento hasta las últimas consecuencias 
y además que va acompañado del reglamento de la 
Unión Europea, mire usted, de todo lo que nos ha ex-
puesto —que, efectivamente, bueno, pues usted ha 
dado su opinión—, en este caso, para mí lo más impor-
tante es que esas previsiones que usted hace es que 
ojalá esa empresa vuelva a remontar con otros manda-
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tarios, pero sobre todo que el dinero público esté pre-
servado. 
 Mire usted, lo que hayan hecho los bancos, si son 
capaces de dar un capital contra un 20%, es lo contra-
rio de lo que hacen los bancos cuando haces una hipo-
teca: te dan el 80% contra el piso o el inmueble. Aquí 
es al revés: 20% contra... A mí eso me da igual: en lo 
que los bancos hagan y en sus capítulos privados, 
realmente, en fi n, no entraría. A mí lo que me importa 
es el capital, el dinero público. Y en este caso lo ha 
dejado muy claro, y espero que en el Diario de Sesio-
nes conste ahí: que, si no se cumplen las normativas 
que tienen que cumplir, tendrán que devolverlas. ¡Eso 
es lo único que me importa en este caso! Puesto que la 
gestión buena o mala del capital de los cuatro bancos, 
por muy importantes que sean... Desde luego, si tuvie-
ran que montar una consulta ginecológica, no tendrían 
precio, porque a los nueve meses han parido y han 
dado a luz una criatura, desde luego sin espíritu y sin 
nada. Y noventa y siete puestos de trabajo están en el 
aire. 
 Que desde el Partido Popular deseamos que no se 
queden sin esos puestos de trabajo y el empresario que 
retome este proyecto tenga, deseo, el mismo apoyo 
que ha tenido el proyecto inicial. Y lo más importante 
es que en esta comparecencia quería oírle —y así se 
ha comprometido— que, si no cumplen lo establecido 
en la concesión de las ayudas, ese capital tendrá que 
devolverse al bolsillo público. Eso es lo único... Lo de-
más son anécdotas y entrar en dimes y diretes que no 
vienen a cuento en esta comisión.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor diputado.
 Señor consejero, tiene cinco minutos para...

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Bueno, señoría, mire, ya sé que se dicen expresio-
nes parlamentarias que no son del todo acertadas. El 
papel lo puede aguantar todo; la norma, no. Y aquí 
estamos relatando un proceso que se ha llevado estric-
tamente con arreglo a la norma y confi ando, como hay 
que confi ar, en todos aquellos empresarios que tienen 
una iniciativa.
 Yo creo que, entre los empresarios que iniciaron 
este proyecto, desde luego, ni en los empresarios ni 
aquellos que facilitamos (obligatoria, natural y gustosa-
mente) una ayuda pública, la intención, cuando se 
hace la empresa, no es llevar a la plantilla al paro. 
Desde luego que no es esa nuestra intención. La inten-
ción es que la empresa salga adelante, que tengan 
unos benefi cios sufi cientes para aguantar todo el gasto 
que tiene una empresa en funcionamiento, y además 
ganar dinero, que es el objetivo de cualquiera que in-
vierte capital en un negocio determinado: ganar, pues, 
un poquito más, aunque sea solo un poquito más (por-
que las empresas agroalimentarias tienen un margen 
neto bastante «radido»), y, por lo tanto, lo que preten-
den es ganar más dinero que ese dinero, que esos 
fondos que darían en cualquier banco a plazo fi jo o de 
otra forma.
 Que el dinero público hay que preservarlo lo tengo 
yo muy, pero que muy claro. Y que aquellos que hacen 

un mal uso —por suerte o por desgracia—, pues, que 
tienen que devolverlo, eso está más claro que el agua. 
Y que estaremos en la primera fi la o los primeros en la 
fi la de acreedores, también. Pero yo no espero que 
ocurra eso: yo espero que ocurran otras cosas mejores. 
Porque no sería el primer caso en que la empresa cam-
bia de titular y con una cosa en marcha (les diría en 
qué casos nos ha pasado con empresas de mucha sol-
vencia, pero no es el caso de mencionar aquí a ningu-
na empresa en el Diario de Sesiones) ha salvado ya la 
situación cambiando de titular y continuando la empre-
sa con los mismos o más trabajadores, y naturalmente 
asumiendo que aquel dinero no hay que devolverlo 
sino que, bueno, ha sido bien empleado, ¿no? Eso ya 
nos ha ocurrido.
 Y, por último, debo decirle, señoría, que yo creo 
que usted también tiene esa misma preocupación, por-
que alguna vez que otra hemos hablado. Es que noso-
tros, Aragón, yo creo que seguimos teniendo una espi-
nita, una deuda pendiente: que en muchos proyectos, 
muchos, algunos importantes, de industrias de transfor-
mación agroalimentaria, sobre todo en conservas, to-
das las administraciones que les tocó ese momento 
pusieron todo el empeño, todo el ardor y todo el amor 
posible para que salieran adelante, y sin embargo 
fracasaron. Y le digo, desde Olarra, en Sariñena, 
hace ya unos años; desde Heinz Ibérica, en Ejea de los 
Caballeros, que se le dio todo menos lo último que pi-
dió (y esa no cerró, esa se fue a La Rioja, señoría, esa 
se fue a La Rioja)... Y no sólo fueron noventa y siete 
puestos de trabajo: fueron doscientos puestos de traba-
jo. Y nadie hubiéramos querido, ni los de Ejea, ni los 
de Zaragoza, ni usted ni yo, que se cerrara ni la em-
presa de Sariñena ni la empresa de Ejea de los Caba-
lleros, ni tampoco hubiera querido yo que se cerrara. 
Hicimos un ensayo con una cooperativa, en Ejea de los 
Caballeros también, pequeñita, con empresarios nava-
rros, para que aquello tuviera, pues, como más expe-
riencia y saliera adelante allí un proyecto hortofrutícola 
también, era pequeñita. Conservas del Arba, ¿le sue-
na, señoría? Pues mire, tuvimos que echarnos... 
 Entonces, a mí me sigue preocupando que nuestros 
empresarios hortícolas sigan teniendo que recurrir a 
empresas riojanas y navarras para transformar sus 
productos hortícolas y alcanzar un mayor valor añadi-
do de sus productos. ¡Eso es lo que me preocupa a mí! 
Por lo tanto, señoría, todos los proyectos que lleguen a 
nuestra mesa debidamente presentados en este terreno 
los vamos a mirar con cariño y los vamos a apoyar. 
¿Que nos fracasa alguno? Ya no será el primero. Este 
no es el primero: este es el tercero o el cuarto. Pero 
seguiremos apoyando en esa dirección nuestra política 
de la transformación de los productos hortícolas; ade-
más, porque nos ampara toda la reglamentación co-
munitaria y la nuestra.
 Y, bueno, sí que corremos el riesgo de que alguno 
falle, pero, bueno, si falla alguno, por intentarlo, por 
apoyar y por ponerle ánimo a la cosa no habrá queda-
do, ¿no? Y a ver si conseguimos de una vez por todas 
en Aragón que se consolide un buen proyecto de in-
dustria transformadora de productos hortícolas, porque 
yo, y usted también, nos alegraremos mucho.

 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor consejero.
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 Señor Fuster, tiene la palabra por cinco minutos 
como portavoz de la CHA para formular preguntas o 
aclaraciones sobre lo expuesto por el consejero.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Bien venido, señor consejero, y equipo que lo 
acompaña. Y muchas gracias por toda la información 
que nos ha facilitado.
 Mire, yo voy a serle sincero. Sabe usted y conoce la 
preocupación que ha venido manteniendo nuestro gru-
po parlamentario por la transformación, por el aprove-
chamiento de las plusvalías que ha generado el sector 
primario en Aragón, e incluso alguna vez creo que ha 
habido oportunidad de discutir esa frase tan desagrada-
ble, por lo que signifi ca, de fondo, de producir aquí, 
hacer aquí la producción primaria, quedarnos con los 
purines y llevarse otros las plusvalías, ¿verdad? Hemos 
hablado muchas veces, y creo que todos compartimos 
la preocupación, porque... ¡Sinceramente!, me gustaría 
que usted, desde su experiencia nos explicara algo 
más: por qué resulta tan difícil poder generar las plusva-
lías aquí, en el territorio, de la transformación de los 
productos agroalimentarios, y por qué parece que es 
tan fácil en otros lugares vecinos, como Navarra o La 
Rioja, o como Murcia, hasta el punto de que uno tras 
otro parece que todos los proyectos en este sentido es-
tán, de alguna forma, malditos o de alguna forma están 
condenados a fracasar, sin que haya razones objetivas 
aparentes para que así lo sea.
 Por tanto, quiero con esto decir que muy probable-
mente, mi grupo, o yo mismo en su lugar, hubiera esta-
do predispuesto de antemano a conceder ayudas a 
una empresa que hubiera propuesto transformar la 
producción agroalimentaria en Aragón e intentar lle-
nar ese hueco o ese vacío que todavía tenemos muy 
grande para transformar aquí, en el país, en el territo-
rio, nuestra producción agroalimentaria. Bien.
 Dicho esto, y volveré sobre eso, he visto y he perci-
bido en usted un especial interés en explicar y en justi-
fi car por qué se ha producido esa subvención. Yo no 
quiero centrarme en esa parte, porque ya le digo que 
muy probablemente, puestos en el lado de la Adminis-
tración y ante un proyecto que se presenta como via-
ble, o con claras posibilidades de salir adelante, pues 
hubiéramos hecho lo propio.
 Yo quisiera hacer una refl exión, o una advertencia 
global, al hilo de este caso, pero que puede servir 
para otros, en este y en otros sectores de la economía 
aragonesa y de la actuación de la Administración, que 
es el siguiente: fíjese el caso. Aquí puede venir un em-
presario al que se le venden suelos —digo «venden» 
entre comillas—, al que prácticamente se le regalan a 
precio político unos suelos, por importe de treinta mil 
euros, y otros treinta mil, con el segundo suelo, con la 
segunda aportación de suelos para una futura, se su-
pone, ampliación. Con ese suelo, en el que apenas se 
han invertido sesenta mil euros, con una inversión real 
de sesenta mil euros, ese empresario plantea un pro-
yecto con el que consigue, con ese suelo regalado 
(entre comillas) por la Administración (en este caso, el 
Ayuntamiento de Mallén), consigue unos créditos, unos 
préstamos hipotecarios por importe de 4,78 millones 
de euros. Y junto a los 4,78 millones de euros, los casi 
dos millones de subvenciones de la Administración. En 

este caso, de la Administración autonómica y de, en su 
caso, los 1,43 millones de los que usted nos ha dado 
cuenta, salvo que me desmienta los 0,52 millones de 
diversifi cación económica (por tanto, de otro ámbito, 
de otro departamento: casi dos millones de subven-
ción); si sumamos los préstamos hipotecarios, más la 
subvención de la Administración, nos encontramos con 
que sin nada (o por decirlo simbólicamente, con sesen-
ta mil euros), un empresario es capaz de lanzar un 
proyecto, de poner en marcha un proyecto, para el 
que vaticinaba cuatrocientos cincuenta puestos de tra-
bajo, en no más de cinco años, y para el que vaticina-
ba una facturación de cincuenta millones de euros.
 Hay que reconocer la capacidad del empresario 
para con nada, o con sesenta mil euros simbólicos, ser 
capaz de poner en marcha una empresa, que es ca-
paz de generar una facturación de cincuenta millones, 
y generar cuatrocientos cincuenta puestos de trabajo; 
no es de extrañar que ahí estuvieran ustedes, el presi-
dente Iglesias a la cabeza, celebrando la puesta en 
marcha de este proyecto, la inversión o el acuerdo, o 
la subvención de este proyecto. Pero yo tengo una 
cierta, y permítame (hablo en nombre de mi grupo 
parlamentario, lógicamente), tengo una cierta preven-
ción sobre aquellos proyectos en los que los empresa-
rios arriesgan poco: poco de su capital, poco de su 
dinero, poco de su esfuerzo, poco de sus rentas o poco 
de sus benefi cios anteriores en otros proyectos.
 Porque, claro, el que arriesga poco, el que constru-
ye un proyecto sobre la base de subvenciones, o de 
préstamos hipotecarios, sobre suelos que les son cuasi 
regalados por la Administración, igual que tiene poco 
problema, o mucho ingenio, en conseguirlo, también 
tiene poco arraigo como para mantenerse, como para 
esperar a superar las difi cultades. Porque mire: una de 
las preguntas, señor consejero, que yo quiero aprove-
char aquí para hacerle es: ¿por qué no ha funcionado 
este proyecto? En teoría, es factible. El proyecto que 
presenta parece viable; los estudios técnicos dicen que 
sí. Vemos que este tipo de proyectos funciona al lado 
mismo, en Navarra o en La Rioja. ¿Por qué de repente, 
y en apenas nueve meses...? No sé si tenía que haber 
tenido más paciencia el empresario, y estar durante 
más tiempo, para acabar de consolidar el proyecto, o 
simplemente, como arriesgaba poco (entre comillas), 
enseguida ha arrojado la toalla. Me preocupa, eviden-
temente, esto, porque no es el primer caso de inversio-
nes... Quiero recordarle aquí algunas de las empresas 
del cableado, por ejemplo, que con una nave construi-
da prácticamente al cien por cien por el ayuntamiento, 
y, cuatro perras, se construye una factoría en la que 
entran a trabajar quinientas personas, pero que luego, 
cuando llega la hora de echarlas a la calle, como hay 
muy poco invertido por parte del empresario, no ha 
habido mucho problema en cerrarla y en irse para otro 
lado donde le pueda resultar más rentable. No digo 
que este sea el caso.
 Porque —y usted mismo lo ha explicado— entien-
do, desde fuera al menos, y sin un conocimiento ex-
haustivo de la situación real de la empresa, desde 
fuera al menos, la percepción es que esto tiene que 
funcionar. Que este tipo de producción, este tipo de 
proyecto, debe funcionar y suele funcionar. Y es difícil 
entender que funcionen en La Rioja, en Navarra o en 
Murcia, y parezca que no puedan funcionar aquí.
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 Por tanto, yo quiero sumarme a su optimismo de 
pensar que, si no es con este empresario, que algún 
otro comprador o inversor puede hacerse cargo de la 
empresa, de la instalación, de la inversión realizada, y 
sacar adelante el tema. Aquí lo más importante no es 
que ustedes puedan recuperar la subvención —con ese 
«ustedes», hablo por el Gobierno—, la subvención 
concedida a esta empresa: lo importante es que no 
haya que recuperarla, porque la empresa vaya ade-
lante, porque se consolide esta producción, y porque 
de una vez por todas seamos capaces de empezar a 
obtener ese valor añadido y esas plusvalías de la pro-
ducción agroganadera en el territorio. Pero no me ne-
gará usted que no resulta sorprendente: apenas nueve 
meses después, con una expectativa enorme... Yo creo 
que ustedes como Gobierno estaban...
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Fus-
ter, vaya terminando.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando ya, señor presidente.
 Ustedes como Gobierno estaban fi rmemente con-
vencidos, porque, si no, no hubieran estado ahí; no 
hubieran estado en esa foto, y no hubiera estado el 
presidente allí, viendo que este era un proyecto. Si va, 
es que el presidente, supongo que es que desde el 
Gobierno se dice: «Esto tiene todos los visos, tiene to-
dos los ok del Gobierno, y esto va a ir adelante». Pues 
lo cierto es que lo lamentamos.
 Y, además, lo lamentamos porque da la casualidad 
de que esto se produce en un pueblo en el que otro 
proyecto (en Mallén), en el que otro proyecto, y tam-
bién relacionado con un polígono, en este caso, logís-
tico, pues también hemos visto que ha quedado prácti-
camente en nada, o en el aire, recientemente.
 Y, claro, nos sorprende, porque en este caso toda-
vía las facilidades para el inversor eran mayores con 
este precio. Ya digo que, más que político, casi simbó-
lico, de hecho está prácticamente a precio de suelo 
rústico: se ha cedido un suelo industrial.
 Entonces, nos preocupa que sea allí, nos preocupa 
la reincidencia de casos de este tipo (el segundo caso 
en este mismo municipio), pero, sinceramente, me gus-
taría aprovechar la comparecencia, al margen de esta 
refl exión global que he hecho sobre este tipo de pro-
yectos y sobre las alegres inversiones, entre comillas 
(digo «alegres», por aquello de que parece que se 
hacen con dinero que no es de uno); al margen de eso, 
me gustaría oír su refl exión y su interpretación de por 
qué no ha funcionado esto, por qué nueve meses des-
pués de algo que, según todos los parámetros, debía 
funcionar, no ha funcionado. Porque nos preocupa 
mucho no este caso solo, sino el hecho de que la 
agroindustria no acabe de cuajar en Aragón. Estoy 
seguro de que esta preocupación es compartida, no 
solo por usted, como representante del Gobierno, sino 
por todos los grupos parlamentarios.
 Muchas gracias.
 
 El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias, 
señor Yuste.
 Señor Peribáñez, tiene cinco minutos, como porta-
voz del PAR.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero.
 Bien venido a esta su comisión, y bien venido el 
equipo que le acompaña.
 En primer lugar, una vez más, queremos darle las 
gracias por su extensa explicación y su familiar tono 
que transmite, y que nos hace (al menos a mí, y hablo 
en primera persona) entender algo más determinadas 
situaciones y, en concreto, la que nos ocupa en el día 
de hoy.
 Yo no acabo de entender, realmente, qué tipo de 
dudas existen, cuando una empresa, que pueda ser la 
de cualquiera de nosotros, presenta, en función de una 
línea de ayudas que la Administración pone en marcha, 
con un objetivo tan noble como es la creación de em-
pleo, y, como ha comentado usted, el enriquecimiento, 
sobre todo, del medio rural, que es precisamente otro 
tipo de... Todo este producto de la cuarta gama, ¿no?, 
precisamente benefi cia al territorio rural... Bueno, pues 
no acabo de ver cuál es el problema.
 Hay unos trámites —usted lo ha comentado—, hay 
unos trámites administrativos que no se pueden saltar, 
independientemente de que una vez que se reúnen los 
trámites administrativos, que tú presentas la solicitud, 
que hay varios fi ltros administrativos para ver que, 
efectivamente, el proyecto que se ha presentado y que 
se ha aprobado se ha ejecutado, y, una vez que se ha 
ejecutado, la justifi cación documental correspondiente 
es a partir de ese momento —según le he escuchado a 
usted—, cuando desde la Administración se hacen 
efectivas esas ayudas, que si no he entendido mal ron-
dan el treinta por ciento, del Departamento de Agricul-
tura y del de Economía. Me resulta difícil de entender 
que un empresario —yo conozco a algún empresario 
dentro de esta cámara, de esta comisión—, me resulta 
difícil de entender que, apostando más o menos de su 
patrimonio personal, le resulte sencillo tirar la toalla. 
Yo no me lo creo, ¿eh? 
 Miren, señorías, yo vengo de una empresa familiar, 
en concreto de una panadería (familiar: el padre y los 
hijos). Y soy funcionario de profesión, por si alguno de 
ustedes no lo conocía. Me resulta tremendamente com-
plicado que, por muchas ayudas que haya recibido mi 
padre, por más o menos sencillo que resulte la explota-
ción, le resulte poco duro el tirar la toalla, vamos. Es 
que no es una cuestión de empresa, es una cuestión 
personal; donde ahí te implicas tú, donde ahí implicas 
un proyecto no sólo empresarial sino también perso-
nal, e, indudablemente, con el riesgo que supone la 
actividad, pues, vas tú en el paquete (es un pack, como 
se dice ahora, ¿no?, es un pack)... Cuando un empre-
sario invierte fondos propios (al margen de la cuantifi -
cación económica de los terrenos) y hay entidades 
bancarias que le hacen una aportación importante, 
hombre, yo creo que la Administración en un momento 
puede estar equivocada. Incluso el empresario, a la 
hora de desarrollar un proyecto que entiende viable; 
pero, hombre, yo no me creo que estén equivocados 
todos. Yo no me lo creo.
 Yo me creo las explicaciones que ha dado el conse-
jero. Conozco la evolución de estos procedimientos 
administrativos a través de los programas Leader, que 
vienen de los fondos europeos, y desde luego no se 
anda con tontadas. Y a mí me parece una apuesta im-
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portantísima, que le invito a seguir llevando a cabo 
—y usted ya lo ha dicho, no hace falta que le invite, 
tiene esa iniciativa personal—. 
 Efectivamente, la Administración —y en este caso el 
Gobierno—, no tiene otra fi nalidad más que ayudar a 
la iniciativa privada. Tratar de crear cuantos más pues-
tos de trabajo mejor, y si esos puestos de trabajo tienen 
una calidad mayor, pues mucho mejor, ¿no?
 Ha hablado usted de mil cincuenta y dos proyectos. 
Importantísimo, en una etapa que yo creo que indepen-
dientemente de los criterios personales de más o me-
nos abundancia o más o menos facilidad, pues, hom-
bre, que de mil cincuenta y dos se hayan quedado 
colgados, entre comillas... Y no es que estemos hablan-
do de que este esté colgado: está pasando por una si-
tuación complicada, que creo que todos compartimos 
y así esperamos que se solucione.
 Yo creo que la pregunta que nos ronda por la men-
te a todos es: ¿cómo es posible? Eso sí, yo del trámite 
administrativo no tengo ninguna duda. Yo seguramente 
lo hubiera tramitado de otra manera, pero con la mis-
ma fi nalidad, con el mismo objetivo. Yo creo que ése 
es el objetivo y la fi nalidad que debe perseguir la Ad-
ministración. ¿Cómo es posible esto? Porque yo he leí-
do alguna nota de prensa por ahí en la que el perfi l 
que reunía tanto la empresa, las ayudas, la apuesta y 
el producto que genera, pues, bueno, digamos que era 
un ingrediente perfecto para que esto no hubiera dado 
lugar a esta preocupación que tenemos ahora mismo y 
que compartimos todos. Y que, hombre, indudable-
mente hemos hablado en esta comisión muchas veces, 
en la Comisión de Agricultura, esta importancia de que 
el sector primario pasara todos los pasos para llegar al 
sector terciario y poderlo poner en el mercado. E, indu-
dablemente, bueno, esta era también una de las em-
presas o es también una de las empresas que reunía o 
que reúne todos estos requisitos.
 Yo creo hablar más sobre el mismo tema yo creo 
que nos tendría aquí mucho rato; seguramente la con-
clusión sería la misma, el porqué. Algo que hay muy 
importante para que la Administración lo apoye es la 
viabilidad que tiene el proyecto, que pasa, como digo, 
por determinados fi ltros.
 Simplemente, señor consejero, la pregunta a la que 
yo personalmente no encuentro respuesta y que espero 
que me la dé, si los datos que usted maneja son esos, es 
por qué, por qué y cómo vamos a afrontar —aunque 
usted ya ha comentado que afortunadamente hay em-
presarios que en el caso de que esta empresa no tenga 
un fi nal feliz en este primer paso suyo, pues, sí que lo 
pueda tener, pueda tener una continuidad—... Porque, 
claro, el dinero público nos preocupa a todos, pero ese 
dinero público es con una fi nalidad, y es el trabajo de 
mucha gente, que lógicamente tiene su interrogante 
diario (cómo terminará esto, tendré mi puesto de traba-
jo, no tendré puesto de trabajo), y también los agriculto-
res que ponen el producto ahí, en esa empresa, para 
luego tratar de sacarle una mayor rentabilidad.
 Con esto termino, señor consejero. Gracias por su 
exposición, y espero que esta pregunta que nos pre-
ocupa a todos la pueda responder. 
 Nada más, y muchas gracias.

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

 Señora Pellicer, tiene cinco minutos como portavoz 
del Partido Socialista.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, y bienvenido el equipo 
que le acompaña.
 Desde luego, nuestro grupo entiende que estamos 
ante una iniciativa que tiene en sus orígenes dos aspec-
tos importantes y bien diferenciados. Por un lado, el 
presente y el pasado muy inmediato, sobre la situación 
de la empresa, y, por otro, las expectativas de futuro 
que se presentan y que nos gustaría que... Y sin duda 
pueda ser una realidad, pues, que sea una expectativa 
de futuro optimista.
 También hay dos aspectos en cuanto a la fi nancia-
ción de un proyecto que sin duda pareció positivo e 
interesante en los orígenes, no solo para la Administra-
ción, sino como usted muy bien ha explicado también, 
para las entidades bancarias, que aunque se ha hecho 
algún comentario de que no era lo más importante, 
realmente es el fi el refl ejo de una realidad. Quiero de-
cir que desde luego las entidades bancarias son la 
parte más dura; no sé si lo diré en el aspecto económi-
co y comercial correctamente, pero desde luego son la 
parte más dura para que cualquier empresario pueda 
llevar adelante cualquier iniciativa de futuro y cual-
quier situación de creación de puestos de trabajo. ¿Por 
qué? Pues porque desde luego están habituados a los 
grandes benefi cios y por tanto no arriesgan sus capita-
les de cualquier manera.
 Creemos que la Administración hizo bien sus debe-
res y, según sus explicaciones, nos ha hablado del es-
tudio de viabilidad realizado desde la Dirección Gene-
ral de Fomento Agroalimentario, que desde luego no 
me cabe ninguna duda (no solamente por la propia 
dirección general sino por quien la dirige) que habrá 
sido perfectamente correcto. Que los soportes a los 
que usted creo que también se ha referido sobre la 
viabilidad de la empresa han sido perfectamente exigi-
dos. Y, además, bueno, ese refrendo que hemos co-
mentado de los bancos y cajas (en este caso creo que 
eran dos entidades bancarias y dos cajas aragone-
sas), quienes estaban avalando y facilitando capital en 
las cantidades importantes de más de dos millones de 
euros entre esas cuatro entidades bancarias.
 Si a esto añadimos que creo que también hubo una 
quinta entidad que posteriormente también sumó más 
de ochocientos mil euros para facilitar como un présta-
mo a esta empresa, pues desde luego estamos hablan-
do de una empresa yo diría que en teoría bastante 
viable.
 Otra cosa —y es una duda que yo dejo ahí— es si 
no sería el problema de este abortamiento tan rápido 
de los nueve meses desde la aprobación de las ayu-
das, si no pudo ser la propia dureza del mercado, que 
a veces hace que empresas que se están iniciando no 
tengan la sufi ciente vía en la propia comercialización 
de los productos, que hagan que no sean capaces de 
soportar esa dureza de los primeros comienzos.
 Sin lugar a dudas, estas entidades bancarias que 
confi aron en el proyecto, aunque no sea la parte más 
importante, son de las más serias y sólidas del sector. 
Y tampoco tengo ninguna duda que estudiaron con 
tanta rigurosidad, aunque solo sea por el interés pro-
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pio, todos los aspectos, para llegar a la conclusión de 
que se podían otorgar esos préstamos, por tanto, eran 
viables, y además a unos plazos (diez años) en los que 
muchos empresarios hoy día estarían felices de poder 
conseguir, en el momento actual, precisamente, esas 
condiciones. Y a esa empresa se le concedieron.
 Usted nos ha explicado las ayudas que recibieron 
por parte de su departamento. Evidentemente, cum-
pliendo con toda la normativa, y creo que si hubiera 
sido injusto, incluso demandable, si no se hubiera he-
cho así..., en este caso, lo cumplían todo. Lamentable-
mente, el resultado, hoy por hoy no parece el adecua-
do. Pero, bueno, he comprobado, porque lo que usted 
ha dicho, que no solo se han preocupado del control 
de la parte que les correspondía, sino de la comproba-
ción de que, según la normativa vigente, por unos u 
otros departamentos, no habían llegado al límite máxi-
mo de ayudas, que era el 40%; y que, bueno, la suma 
de las ayudas de su departamento, con el de Econo-
mía, pues se mantenía en un 30%.
 De los datos facilitados, a nuestro grupo nos pare-
cen claros: el objetivo era la creación de une empresa 
con un proyecto de inversión de seis millones y medio 
de euros. Otro importantísimo, que era la creación de 
puestos de trabajo, que pasó por un proceso de com-
probación de datos y de viabilidad. Y de acuerdo con 
la normativa vigente.
 Esta es la primera parte. El futuro, la otra parte, que 
yo creo que a nosotros nos gustaría salir hoy con una 
cierta sensación de optimismo, porque en realidad de 
la corrección del proceso, hasta ahora, nuestro grupo, 
desde luego, no tenía ninguna duda. Pero sí que el fu-
turo nos preocupaba.
 Usted ha dejado aquí un interrogante: si se iba a 
cerrar defi nitivamente. No estaba claro. Por tanto, yo 
creo que es un buen punto de partida. También ha es-
pecifi cado que hay ofertas, que, sin duda, la propia 
discreción en que se lleve adelante y que puedan ce-
rrar a buen término cualquier acuerdo, seguramente, 
ni usted debe decir más, ni nosotros seguramente, 
como en una actitud responsable, para que el tema 
salga adelante, pues tampoco le vamos a pedir más 
datos sobre el tema. Pero sí que nos parece que es muy 
importante el trabajo de cara a conseguir eso: la con-
tinuidad y una buena posible compra. Evidentemente, 
supongo que serán ahora más prudentes, en el senti-
do, entiéndaseme bien, de que seguramente habrá 
que mirar más aspectos del futuro de esta empresa, 
como, bueno... No sé si estaría en lo cierto esa posible 
comercialización, que a veces ahoga, en los inicios, a 
los empresarios. Y, desde luego, nos parece importan-
tísima la fuerza con la que usted ha mencionado la 
importancia de recuperar la ayuda pública, y que, por 
otro lado, pues ha sido yo diría que una parte impor-
tante de la exposición del señor Salvo, y también del 
resto de los portavoces.
 Nosotros le diríamos, señor consejero, que adelan-
te, que sepa que puede contar con nuestro grupo. Creo 
que ha dicho una frase que he intentado apuntar: que 
iban a trabajar, precisamente, en apoyo constante a 
las empresas, y con el fi n de consolidar un buen pro-
yecto de industrias transformadoras en el sector horto-
frutícola. Precisamente, eso es lo que queremos en 
Aragón. Y, sobre todo, señor consejero, nos alegrará 
mucho que los puestos de trabajo, no solo los noventa 

y siete actuales, sino todos los que puedan ser creados 
en el futuro, en esta industria y en cuantas tengan rela-
ción con aspectos de la agricultura y ganadería de 
nuestra comunidad autónoma, puedan salir adelante, 
y tengamos los menos fallos posibles, que... Bueno, un 
solo fallo ya sería lamentable.
 Por tanto, gracias, señor consejero, y esperamos 
que las negociaciones continúen, continúen bien, y 
sean positivas.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pellicer.
 Señor consejero: su turno para contestar a las pre-
guntas formuladas.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Bueno, miren, señorías —así, para todos—, noso-
tros, en este nuevo PDR (Programa de Desarrollo Rural), 
dado el éxito, que no hay que negar, del anterior Pro-
grama de Desarrollo Rural, que nos posibilitó la inver-
sión de empresarios en la agroalimentación de setecien-
tos cincuenta y seis millones de euros, con una ayuda en 
torno a los ciento sesenta millones de euros, que aprove-
chamos retales que se quedaron por ahí, de todo el país 
y parte de Europa, para poder llegar a la demanda que 
teníamos. Yo creo que eso fue un éxito.
 Un éxito de los empresarios, de los emprendedores, 
y del Gobierno de Aragón, por qué no decirlo. Porque 
también hemos instado, hemos... Vamos, hemos esta-
do pinchando y promoviendo para que eso fuese así.
 En base a ese éxito (que hay que decirlo sin tapu-
jos: lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, ne-
gro), nosotros, en este nuevo PDR (Programa de Desa-
rrollo Rural 2007-2013), pues hemos previsto dos-
cientos millones de ayuda, en ese PDR, que pueden 
generar, con una media de un 20% de ayuda a las 
empresas que lo soliciten, en torno a los mil millones 
de inversión.
 A nosotros nos parecen unas cifras, desde luego, 
muy buenas, muy buenas, hasta el punto de que yo 
creo que, señor Bizén Fuster, estamos obligados usted, 
yo y todos los que estamos aquí, a creer en Aragón, en 
los aragoneses, y a dejar de lado ya de una vez el tó-
pico ese que ha dicho usted, empezando su interven-
ción, de que para nosotros los purines, y la transforma-
ción para otros. Pues no, mire: en estos momentos, en 
Aragón, en el pasado PDR, hubo una alta inversión por 
parte de los bodegueros.
 Yo, con todo el descaro que me caracteriza, les he 
dicho que vale: ¡que mejor que no inviertan más en 
bodegas! Que ahora lo que hay que hacer es vender 
vino. Porque creo que otros sectores que repuntan muy 
bien, que es el sector cárnico, y el sector hortofrutícola, 
precisamente, se han de llevar en estos momentos los 
grandes porcentajes de ayuda, para las inversiones 
dentro de nuestro territorio, en este nuevo PDR que les 
digo, que puede generar los doscientos millones de 
ayuda, en torno a los mil millones de inversión.
 Y, entonces, tenemos que creer, porque es... ¡Los 
datos son tozudos! Entre el PDR anterior: 2000-2006, 
y lo que llevamos de 2007-2013, hasta hoy, son mil 
cincuenta y dos proyectos empresariales en la transfor-
mación de productos agroganaderos. ¡Y es importan-
te! Y eso es para creer en nosotros mismos.
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 Y, de esos proyectos, doscientos siete son nuevas 
industrias. Y, por lo tanto, yo creo que es una cifra, son 
unas cifras a destacar, unas cifras a destacar.
 Y, bueno, yo dejaría al margen cualquier tipo de 
hipótesis. En los elementos colaterales que se han men-
cionado aquí de otras cosas, yo no voy a entrar en 
ellos. Mi ofi cio y mi obligación es promocionar, fomen-
tar, entre otras cosas, la industrialización agroalimen-
taria de nuestro territorio y de nuestros paisanos, y, por 
lo tanto, en esa dirección voy a ir.
 Lo que se ha hecho aquí es correcto. Y suerte yo 
creo que hemos tenido de tener hasta ahora solo este 
semifallo. Porque, vamos a ver, señor Peribáñez, si eso 
que usted quiere saber tiene continuidad y lo logra-
mos... Pero, claro, si lo logramos y falla el segundo, se 
nos dirá que qué poco hemos previsto ese segundo 
fallo, ¿no? Pero naturalmente esto exige riesgos.
 Naturalmente que hay, pues, una dureza en el mer-
cado. En el mercado, en cualquier mercado, pero en 
este de la agroalimentación mucho más, porque bien 
sabe usted, señor Salvo, que los márgenes son muchí-
simo más escasos que en cualquier otra actividad 
económica. Y, por lo tanto, eso es muy complicado.
 Y complicadas también son —y lo saben sus seño-
rías de sobra, no estamos descubriendo el Mediterrá-
neo con esto que voy a decir— las condiciones tan 
duras fi nancieras que se han puesto en estos momentos 
para el empresariado. Se han puesto unas condiciones 
durísimas, yo creo que excesivas. Hasta el punto de 
que yo les podría contar muchos ejemplos, muchos; 
pero les diré uno que es sencillito y pequeño, y que por 
su dimensión pequeña hasta a mí me llamó la aten-
ción. Una industria también agroalimentaria, ejeana y 
navarra, que fue a pedir diez mil euros para liquidez 
de caja a una entidad fi nanciera muy vinculada a 
aquí, a Aragón, y no se los dieron, se los dieron en 
Navarra. O sea, hasta ese punto están las cosas com-
plicadas. Y necesitaban como agua de mayo ese dine-
ro para pagar nóminas, que tienen nueve trabajado-
res, y para, bueno, pagar material que naturalmente 
tienen que pagar antes de comercializar, ¿no? Hasta 
ese punto se llega en estas cuestiones.
 Yo sería el primero que me alegraría de que estas 
condiciones durísimas de las entidades fi nancieras se 
vayan suavizando más deprisa que despacio. Porque 
quizá algún día venga a explicar aquí, cuando ya lo 
tengamos todo encaminado, a petición propia o por-
que me lo pidan sus señorías, quizá venga a explicar 
nuestra actuación a través de Sirasa en la empresa 
Zufrisa, ¿eh?, otra empresa que se dedica a los zumos 
y a los cremogenados. Y que nosotros acudimos en 
auxilio de esta empresa porque había mil acreedores 
que eran agricultores, que habían entregado la fruta, y 
no la cobraban, y había cincuenta y nueve trabajado-
res. Y era (o es) una empresa estratégica por su situa-
ción y por lo que hace dentro de Aragón. Que, bueno, 
que trabaja con la fruta que no va a fruta fresca, que 
es de menor calidad que la que va a fresco, y mucha 
también que está cultivada para hacer este tipo de co-
sas: cremogenados y zumos. Y ahí estamos, echando 
una mano. Con un objetivo fundamental en esa empre-
sa, que es que aquellos que vinieron a pedirnos auxi-
lio, que fueron las cooperativas, que eran acreedores, 
pues se mojen hasta el cuello y entren en el accionaria-
do y sean titulares de un puñado de acciones de esa 

empresa, para que luego sean ellos los gestores y, 
además de hacerse con una empresa de este tipo (de 
conservas, cremogenados y zumos), además de eso, 
habrán dado un gran paso en lo que nosotros todos, 
ustedes y yo, deseamos: que los productores den ese 
paso fundamental y crucial que hace falta para tener 
más renta al ocupar el espacio de la transformación. 
Es decir, del sector secundario, y si puede ser algo de 
la distribución también.
 Pues nosotros con esa intención hemos entrado ahí: 
primero para salvar a los acreedores, para pagarles, 
para salvar los puestos de trabajo, para que perma-
nezca la empresa y para que al fi nal nuestras accio-
nes, las acciones que nos hemos hecho con ellas, sean 
de esas acciones titulares en el futuro las cooperativas. 
Ya han entrado tres muy importantes, tres cooperativas 
muy importantes; espero que sigan entrando para ha-
cer una ampliación de capital, y no solo vender zumos 
en bote de veinte kilos, sino en botecitos pequeños y 
más caros. 
 Ese es nuestro objetivo, pero a lo mejor quizá haya 
algún tipo de crítica también en estas acciones, ¿no? 
¿Que podríamos y se puede actuar en todas? No, oja-
lá hubiéramos podido salvar Agrovalle; no se puede 
actuar en todas. Ojalá la hubiéramos podido salvar. Y 
naturalmente lo que decía la señora Pellicer es cierto: 
es que la dureza del mercado es fuerte. Quizá —yo no 
lo sé— el cálculo que tendrían estos empresarios, no sé 
qué cálculo tendrían de mercado, de hipótesis... Yo no 
lo sé, pero, naturalmente, para aguantar el primer tirón 
una empresa que empieza, para hacerse hueco en el 
mercado y aguantar el inmovilizado durante un año o 
año y medio, hace falta solvencia. Solvencia y estar 
capitalizado. Y eso es importante, eso es importante. Y 
eso, y los tiempos no están como para hacer tonterías 
en este aspecto.
 Bueno, todos los inversores —como ha dicho el se-
ñor Peribáñez—, todos los inversores yo creo que... 
Bueno, habrá algún desaprensivo, no lo niego, no lo 
sé, seguro que alguno hay, ¿eh?, siempre hay un por-
centaje de todo en todos los sectores y en todas las 
actividades que son gente que no es de recibo, pero 
desde luego la mayoría mayoritaria de ellos yo creo 
que tienen la intención de arriesgarse, de crear pues-
tos de trabajo, de ganar con su inversión, con la inver-
sión que realizan, ganar dinero, más que en otras ac-
tividades que en ellos suponen que ganarían menos. 
Yo creo que los bienintencionados son mayoría ante 
los malintencionados. Y ser empresario, en mi opinión, 
es un riesgo.
 Yo, miren, sus señorías —y con esto acabo, señor 
presidente—, en este tema a veces lucho contra los 
molinos de viento —no contra los molinos de viento 
actuales: contra los de El Quijote, ¿no?—, lucho por-
que hay un discurso falso en esto de la agroalimenta-
ción, el discurso siguiente: el discurso del diferencial 
de precios y lo que se llevan los intermediarios. Me 
parece que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, y 
yo querría que ese discurso se suavizara. Todos somos 
necesarios en la cadena agroalimentaria, y cuantos 
más agentes hay entre el productor y el consumidor, 
pues, más gente tiene que haber ganando dinero, aun-
que sea un pequeño margen. Y, naturalmente, si hay 
mucha gente, y esos pequeños márgenes son muchos, 
al fi nal es mucho lo que tiene que quedar entre el pro-
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ductor y el consumidor, entre la intermediación. Pero 
hay muchísima gente que pasa apuros para pagar el 
crédito de cualquier cosa que hace en esa cadena ali-
mentaria que no es ni el productor ni el consumidor, y 
entre ellos están los transformadores. 
 Yo sé, señorías, que empresas muy solventes de 
Aragón y muy buenos empresarios, y gente honradísi-
ma, lo está pasando a veces muy mal, muy mal. Por-
que la distribución, la gran distribución, le exige mar-
cas blancas, porque le paga a ciento noventa días. 
Pero al transformador, ¿eh? No estamos hablando del 
productor: al transformador. Y lo pasa muy mal, lo 
pasa muy mal, porque tiene que pagar a su plantilla, 
tiene que pagar la innovación que ha hecho en la fá-
brica. Y  yo sé cómo lo pasan, y yo no puedo admitir 
ese discurso de que son todos unos especuladores los 
que hay en la cadena alimentaria que no son produc-
tores ni consumidores. ¡Yo niego la mayor ahí! Y yo lo 
que no sé, con tan poco margen, cómo trabajan, cómo 
subsiste tanta empresa y hay tanto emprendedor en 
Aragón. Hasta el punto de que, ya he dicho, en el 
programa anterior hubo una inversión de setecientos 
cincuenta y seis millones, y en esta prevemos una inver-
sión de mil millones. Y eso va a cambiar —señor Bizén 
Fuster— mucho las cosas aquí. Quizá en el sector de la 
transformación de hortalizas, pues, es una cosa pare-
cida a lo que está ocurriendo con el propio sector. 
 Antes había muchas hectáreas de hortícola, ahora 
hay menos hectáreas de hortícola, muchas menos. 
Aunque en guisantes seguimos haciendo mucho, en 
cebolla, en pimiento... Pero había antes muchas más. 
En esa línea, bueno, nosotros aquí en Aragón histórica-
mente, hace muchos años, se vendía más en fresco, 
casi todo en fresco, y no había transformación. Rioja-
nos y navarros habían hecho otra orientación, hace 
tiempo; ¡murcianos ya ni le cuento, señor Fuster! 
 Allí, a mí me contaba un murciano, socio de una 
empresa cooperativa aquí de Aragón —una buena 
gente, el murciano, gente de los que yo querría aquí en 
Aragón para poder vender, ¿eh?, para poder ven-
der—, me decía que si se pudiera traer la infraestructu-
ra y la estructura que hace años se ha ido acopiando 
en Murcia... Infraestructura y estructura, ¿de qué? —es-

tamos diciendo—: de fábricas de cajas, de envases, 
de transporte... Todo eso, que allí lo encuentran muy 
fácil, aquí no está, porque no ha habido tradición con-
servera. Pero él me confesaba a mí que la producción 
de aquí de frutas y hortalizas es de mucha más calidad 
que la de Murcia; luego, podría salir mejor producto. 
Lo que ocurre es que aquí, al no haber tradición, toda 
esa industria que tiene que acompañar a la industria 
conservera no está. No está, y por lo tanto eso es una 
gran difi cultad para aquellos que se dedican a estas 
cosas. 
 Pero yo creo que, si insistimos en esta dirección, 
estoy convencido, si insistimos en esta dirección con 
machaconería, estoy absolutamente convencido de 
que Aragón, con la calidad de sus productos (y, sobre 
todo, para ponerlos en conserva mucho más), tendre-
mos, a lo largo de diez o de doce años, seremos pun-
teros, muy punteros en la transformación de los produc-
tos agroganaderos que hagamos aquí. De hecho, ya 
estamos despegando de manera espectacular.
 Y eso es lo que deseo yo. Y bueno, y terminando 
con lo de Agrovalle, ojalá, señorías, salga un valiente, 
quizá menos alegre, como decía el señor Bizén Fuster, 
o más sólido, y que no tenga difi cultades fi nancieras, 
que se haga cargo de este proyecto, y nosotros nos 
quedaremos encantados de la vida. Y aplaudiremos 
ustedes, yo y todos los que estamos aquí y los que es-
tán fuera. Y sobre todo los trabajadores y la gente que 
produce en aquella zona productos hortofrutícolas.
 Nada más, señor presidente.

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

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

 Pasamos al punto uno: lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba?
 ¿Algún ruego o pregunta a la Mesa?
 Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta la 
sesión [a las dieciocho horas y treinta y un minutos].
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