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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos [a las once horas y quince minutos].

Como es costumbre, el punto primero lo dejaremos para
el final. 

Iniciamos ya el punto segundo: debate y votación de la
proposición no de ley número 100/04, sobre la contratación
de trabajadores desempleados en el ámbito de colaboración
del Inaem con las corporaciones locales, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación y defensa de la misma tiene la pala-
bra el representante del Grupo Parlamentario proponente, en
este caso el Partido Popular. Señor Sierra, tiene usted la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 100/04, sobre la
contratación de trabajadores desempleados
en el ámbito de colaboración del Inaem con
las corporaciones locales.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señoras y señores diputados.

Es para mí una gran satisfacción poder participar por pri-
mera vez en esta Comisión de Economía, y además lo voy a
hacer de forma muy breve, porque el objeto de esa proposi-
ción no de ley que presenta el Grupo Popular está muy cla-
ro, muy definido, y, por tanto, voy a ser muy breve.

Comunico a todos los portavoces de todos los grupos
nuestra intención de poder llegar a un consenso y de poder
llegar a negociar este texto que podemos presentar para ins-
tar al gobierno.

Nuestro grupo pensamos que este programa de subven-
ciones que establece el Gobierno de Aragón para la contra-
tación de trabajadores empleados en el ámbito de las corpo-
raciones locales es un gran acierto, es de gran importancia,
es fundamental para el desarrollo, sobre todo, de los peque-
ños municipios del ámbito rural; por supuesto, favorece la
creación de empleo y mejora la calidad de vida de nuestros
pueblos y ciudades. Animo al Gobierno de Aragón a seguir
manteniendo estos programas de subvenciones, y no sola-
mente a mantenerlos, sino, si cabe, a potenciarlos en el ám-
bito de las corporaciones locales.

Pasando al objeto de la proposición no de ley, la orden
del 30 de septiembre del año 2002, en su artículo 5, en el que
establece los requisitos y criterios para la selección de traba-
jadores, establece que los trabajadores contratados bajo la
modalidad de contratos de inserción no podrán repetir su par-
ticipación hasta transcurridos tres años desde la finalización
del anterior contrato de esta naturaleza, siempre y cuando el
trabajador haya sido contratado al amparo de esta modalidad
por un período superior a los nueve meses en los tres últimos
años. 

Igualmente, el Estatuto de los Trabajadores, en su artícu-
lo 15, apartado 1, dice que los trabajadores que sean parte de
estos contratos no podrán repetir su participación hasta trans-
curridos los tres años desde la finalización del anterior con-
trato.

Pues bien, para las corporaciones locales, y muy espe-
cialmente para los pequeños municipios, el carácter obliga-
torio de los contratos de inserción y la limitación del tiempo

son aspectos que van a dificultar en el futuro, o están difi-
cultando ya, el que estas corporaciones puedan acogerse a
estos convenios de colaboración por falta de trabajadores en
estas condiciones. Plantea muchas dificultades poder selec-
cionar para un municipio pequeño..., sabemos que dentro de
una comarca puede haber trabajadores de otros municipios,
pero plantea muchas dificultades poder seleccionar trabaja-
dores de otros municipios y tener parados los cinco, seis, sie-
te o diez (y estoy hablando de pueblos pequeños) que pueda
haber en su propio municipio. Hasta conozco alguna expe-
riencia de haber hecho la oficina del Inaem una selección de
trabajadores de muchísimos pueblos y al final no poder se-
leccionar ni uno. Igualmente, todos sabemos que, en estos
convenios, el salario es muy pequeño (es el salario mínimo),
y, por tanto, eso no favorece tampoco que puedan desplazar-
se de unos municipios a otros.

Por tanto, el objeto de la proposición no de ley del Parti-
do Popular es, exclusivamente, que podamos añadir o que se
pueda reflejar en las convocatorias de subvenciones para la
contratación de trabajadores, de una forma que no solamen-
te se pueda optar por la modalidad de contrato de trabajo de
inserción, sino que en aquellos municipios donde no existan
trabajadores que cumplan las condiciones que establece la
Orden de 30 de septiembre de 2002, se pueda contratar con
otro tipo de modalidad de contrato, con otra modalidad dis-
tinta al contrato de inserción. Esto es exclusivamente lo que
queremos recoger en esta proposición no de ley: que no sea
obligatorio el contratar solamente por la modalidad de con-
tratos de inserción, sino que, cuando no exista esa posibili-
dad, cuando no se den esas condiciones, se pueda contratar
por otra modalidad distinta a la de contrato de inserción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Sierra. 

A esta iniciativa se ha presentado una enmienda, del Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista, y para defenderla
tiene la palabra el señor Ariste.

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

Señorías.
Bueno, debemos decir que la redacción original del Esta-

tuto de los Trabajadores no contemplaba esta modalidad de
contrato de inserción, que fue a través de la Ley 12/2001, de
9 de julio, del entonces gobierno del Partido Popular, quien
introdujo un apartado d en el artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores (15.1) para incluir este contrato, que sería utili-
zado, sobre todo, prácticamente, única y exclusivamente,
para los convenios de colaboración entre las administracio-
nes públicas, entre las corporaciones locales y las comunida-
des autónomas. 

Pues bien, luego, en virtud de esa modificación del Esta-
tuto de los Trabajadores, toda la normativa autonómica, en
este caso del Gobierno de Aragón, a través de la Orden del
30 de septiembre, se adapta a ese requisito, y, por lo tanto, se
establece que para las ayudas que dará el Inaem a las corpo-
raciones locales aragonesas, el requisito imprescindible será
que el contrato que se utilice sea el de inserción. Pero en ju-
lio de 2004, en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales del 20 de julio, se dice: «Desde enero de 2002, fe-
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cha de inicio de la aplicación del contrato de inserción, se
han producido efectos no deseados desde el punto de vista
del fomento del empleo y la mejora de la ocupabilidad de los
desempleados». Por una parte, reconoce que ha habido baja
financiación para este tipo de contratos, y, por lo tanto, inhi-
bición de las entidades colaboradoras, y, por otro lado, la exi-
gencia de esa rotación de trabajadores ha perjudicado sobre
todo a las localidades medianas y pequeñas. Por lo cual,
aconseja excepcionar su utilización en los programas de me-
jora de la ocupabilidad.

Esto que dice el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les lo compartimos desde Chunta Aragonesista. Entendemos
que, como ocurre en otras ocasiones, se ha legislado para las
grandes urbes; en este caso, este modelo de contrato de in-
serción puede valer para las grandes ciudades o ciudades me-
dianas, pero no, desde luego, para el medio rural. Y a Ara-
gón le afecta y le perjudica especialmente.

Por lo tanto, coincidimos en la necesidad de que la orden
del Gobierno de Aragón recoja también ese mismo criterio
de excepcionar el uso de este tipo de contratos. Y de ahí que
hayamos presentado nuestra enmienda, porque, aunque esta-
mos de acuerdo con el espíritu y la filosofía que defiende el
Partido Popular, creemos que debe mejorarse la redacción.
Ha sido prácticamente una enmienda de carácter formal.
¿Qué pretendemos con nuestra iniciativa? Pues que el Go-
bierno de Aragón adapte su orden en similares condiciones a
la orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; que
—recordamos— el contrato de inserción no desaparece (por-
que, incluso, se creó por ley, y, por lo tanto, mientras no se
modifique el Estatuto de los Trabajadores, ahí estará); y lo
que tenemos que hacer desde la administración autonómica
es brindar a nuestros ayuntamientos y corporaciones locales
la oportunidad de no utilizar ese modelo de contrato, sino po-
der utilizar cualquiera de los otros tres que forman los con-
tratos de duración determinada.

También hemos pretendido corregir la proposición no de
ley del Partido Popular porque no nos parece adecuado in-
tentar corregir una orden en su redacción, una orden del Go-
bierno de Aragón, sobre todo, porque las cosas han cambia-
do mucho, y entendemos que lo que tenemos que hacer es
facilitar al Gobierno de Aragón, simplemente, que adapte la
Orden del 30 de septiembre a la realidad actual, a la realidad
que un poco nos ha venido marcada y dibujada por el propio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y por eso es por
lo que hemos presentado esa enmienda.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Ariste.

Iniciamos la intervención de los grupos parlamentarios
no enmendantes. En primer lugar tiene la palabra el señor
Barrena, en representación del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros compartimos un poco más el argumentario que
ha defendido el portavoz de Chunta Aragonesista, defendien-
do la enmienda, que lo que es la literalidad de la proposición
no de ley que propone el Partido Popular. En cualquier caso,
creemos que estamos hablando de una cuestión que viene de
una legislación de ámbito estatal, que, desde luego nosotros

no compartimos. Ya criticamos en su día todo lo que signifi-
caba este tipo de contrato y esas reformas sucesivas que iban
introduciendo, primero, el Partido Socialista, después, el Par-
tido Popular, con lo que se estaban produciendo, yo creo, re-
sultados no ajustados o no adecuados a lo que era el mercado
de trabajo. Ahora se reconoce así que el tema de los contra-
tos de inserción, sobre todo en el ámbito de las corporaciones
locales, ha producido efectos no deseados, y, por lo tanto, en-
tendemos que habría que modificarlo, pero entendemos que
hay que modificarlo allá, en Madrid, en las Cortes estatales,
y, por lo tanto, allí es donde creemos que hay que situarlo. En
cualquier caso, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar cual-
quier medida que mejorara la situación en lo que es la con-
tratación, en este tema, en las corporaciones locales de aquí
de Aragón. Nos parece que va mejor en esa dirección la en-
mienda que presenta Chunta Aragonesista que la proposición
no de ley que está defendiendo el Partido Popular. 

Por lo tanto, nos vamos a reservar el voto hasta saber
cómo queda la proposición, si se acepta la enmienda, si no se
acepta, y, en esos términos, a partir de ahí, será con lo que
luego tomaremos la decisión.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Nosotros también entendemos el espíritu de esta iniciati-
va. Además lo entendemos como loable. Yo creo que la in-
tención que mueve al Partido Popular para presentar esta ini-
ciativa es loable, es de alabar; pero no podemos apoyarla. No
podemos apoyarla porque hay motivos que nos lo impiden.
Con el planteamiento que se hace en la proposición no de ley,
si este tema no hubiera sido solventado, como antes ha men-
cionado alguien, por el gobierno estatal, si nosotros acepta-
mos esta iniciativa, estaríamos vulnerando una ley.

Vamos a ver. Cuando estamos hablando de competencias
compartidas, no puede hacer el gobierno lo que quiera: la ca-
pacidad normativa la tiene el Estado, y el Gobierno de Ara-
gón lo único que hace es ejecutar lo que dimana de esas nor-
mas que ha hecho el Estado. ¿De acuerdo? El Estado ha
hecho normas; el Estado: el gobierno español (en su mo-
mento el Partido Socialista, en su momento el Partido Popu-
lar). Pero sí que es cierto que la ley que modifica el Estatuto
de los Trabajadores es la Ley 12/2001, de 9 de julio. Es de-
cir, año 2001. Se modifica el Estatuto de Trabajadores de tal
manera que aparece el famoso contrato de inserción laboral,
que ahora estamos criticando y con razón, con absoluta ra-
zón. Aparece ese contrato de inserción cuando no existía, por
una modificación que plantea el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y dos órdenes, por una iniciativa que plan-
tea ese ministerio. Y ahora pedimos precisamente lo contra-
rio: vemos que ha sido malo. Y es cierto, y además es que
tenemos que ver todos por qué ha sido malo o no ha conse-
guido los objetivos que tenía que conseguir. 

Luego, si la capacidad normativa es del ministerio (en
este caso del gobierno español), y la comunidad autónoma
solamente puede ejecutar lo que dimane de esa normativa,
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evidentemente, quien tiene que modificar esa normativa es el
gobierno estatal, no el Gobierno de Aragón. Primer punto.

Por lo tanto, si no se hubiera solventado ya —que ahora
iremos a la cuestión—, estaríamos vulnerando la ley, pidien-
do que el Gobierno de Aragón modifique algo en contra de
una ley que existe y que es competencia del Estado. Pero ya
se ha solventado el problema. Yo no sé si sus señorías cono-
cen la Orden 2435/2004, de 20 de julio, no sé si la conocen.
La Orden 2435 modifica la anterior del noventa y ocho. ¿Qué
quiere decir esto? Pues que en esa orden, en su artículo pri-
mero, dispone que se excepcionan de la aplicación del con-
trato de inserción, previsto en el artículo 15.1 del Estatuto de
los Trabajadores, el programa de mejora de ocupabilidad pre-
visto en la Orden del Ministerio de Trabajo de 26 del diez del
noventa y ocho. Luego esta excepción significa que puede
utilizarse perfectamente cualquiera de las fórmulas de con-
tratación temporal —repito: capacidad normativa del Estado;
ejecución de las normas, la comunidad autónoma— que re-
sulte adecuada para la prestación de la obra o servicio que se
pretende llevar a cabo sin sujeción a ninguna de las limita-
ciones específicas que establecen los contratos de inserción.

Luego el problema está absolutamente resuelto. ¿Que hay
que modificar la ley? Claro que sí, habrá que modificar la
ley, porque esto es una orden. Pero esta orden ha modificado
la orden anterior, que era la que ponía el problema. Con lo
cual, el Gobierno de Aragón, ahora mismo, está absoluta-
mente libre para poder utilizar cualquiera de las modalidades
de contratación, sin aplicar, ni muchísimo menos, el contra-
to de inserción. Puede hacerlo perfectamente; por eso he di-
cho que me parece loable la iniciativa, estoy absolutamente
de acuerdo, porque también conozco la problemática laboral
de los pequeños municipios, pero, claro, creemos que ya no
es necesaria, que es que está solventado el problema: cual-
quier ayuntamiento puede contratar en estos momentos por
cualquier modalidad, puesto que las subvenciones o los con-
venios con corporaciones locales ya no están sujetos a ese ar-
tículo, o a ese Estatuto de los Trabajadores, y a ese artículo
del Estatuto de los Trabajadores.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

A continuación es el turno del Grupo Parlamentario So-
cialista. 

Señor Álvarez, tiene usted la palabra.

El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, presi-
dente.

Bueno, después de la exposición del portavoz del Grupo
Parlamentario del PAR, creo que ha quedado suficientemen-
te claro, pero, bueno, en cualquier caso, yo quisiera hacer al-
guna matización.

Está claro que, en materia laboral, de distribución de
competencias, estamos ante esa figura que se conoce como
competencia compartida: el Estado aprueba la normativa y
las comunidades autónomas simplemente la ejecutan. La
normativa está clarísima, la que regula, tanto la estatal como
la que desarrolla la comunidad autónoma a través de la orden
del Departamento de Economía que se ha citado, y estamos
por, como ya se ha dicho aquí, intentar corregir un error que
se cometió, y del que creo que se avisó y se hizo caso omiso

en su día. Estoy hablando —como se he mencionado aquí—
de la reforma laboral que supone la Ley 12/2001, que modi-
ficó el Estatuto de los Trabajadores añadiendo un apartado d
al artículo 15.1, que introducía una nueva figura, que era el
contrato de inserción; un contrato, por cierto, que precariza-
ba, no contribuía a mejorar la calidad del empleo, sino que
contribuía precisamente a su precarización. En cuanto al pro-
pio desarrollo de esta norma a lo largo del tiempo (que no ha
sido mucho, puesto que la fecha de inicio es de 1 de enero de
2002), se han venido produciendo —como ya también se ha
dicho— efectos no deseados desde el punto de vista del fo-
mento del empleo: por un lado, debido a la baja financiación
que este tipo de contratos lleva aparejada y que está produ-
ciendo una inhibición importante de las entidades colabora-
doras a la hora de participar en los planes de empleo; y, por
otro, la rotación de los trabajadores, que ya se ha dicho que
imposibilita de alguna manera. Pero, claro, para solucionar
ese problema del que se le avisó en su día al gobierno del PP
y que hizo caso omiso, ya se han puesto las medidas para so-
lucionarlo. Yo no entendía, en principio, la proposición no de
ley, pero, claro, escuchando a su señoría, detecto que no co-
noce usted la solución que le ha dado el Ministerio de Tra-
bajo; una solución, por cierto, pactada con los sindicatos.

Pero es que además no hace falta establecer ninguna mo-
dificación, porque esa Ley de 2001 añadió una disposición
adicional (su disposición adicional quinta, en concreto) deci-
mosexta al Estatuto de los Trabajadores que facultaba al Mi-
nisterio de Trabajo para modificar el contenido de los pro-
gramas, establecer nuevos programas, o excepcionarlos, y,
basándose en esa modificación del Estatuto de los Trabaja-
dores, es como se produce (a raíz —repito— del pacto sindi-
cal) la Orden del Ministerio de Trabajo que le han citado an-
teriormente (2435/2004), que fundamentalmente ataca para
solucionar el problema por dos vías: una, excepcionando de
la aplicación de los contratos de inserción el programa de
mejora de la ocupabilidad, y, por otro lado, modificando la
cuantía de las subvenciones, un tema sustancial, porque an-
tes me he referido a la precarización de esos contratos. Re-
cordarán que no cotizaban por desempleo; eso se corrige
ahora. Recordará que tenían el tope del 75% del salario mí-
nimo; eso se corrige ahora. En consecuencia, creemos que es
un tema que está solucionado, y yo en principio le instaría a
que lo retirase, a que no nos haga votar. 

Con respecto a la enmienda de la CHA, pues, evidente-
mente, comparte nuestras tesis, porque coinciden estricta-
mente con lo que dice; yo creo que no es necesaria, pero,
bueno, en cualquier caso, no sería para nosotros nada dra-
mático, si el Partido Popular la aceptase, votarla a favor.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Álvarez.

Señor Sierra, tiene usted la oportunidad de fijar su posi-
ción en relación con la enmienda presentada.

El señor diputado SIERRA CEBOLLERO: Sí, señor pre-
sidente.

He dicho que estaba abierto; conocía ese tema que usted
acaba de decir y que acaba de decir el portavoz del Partido
Aragonés, pero quiero decir que esta proposición no de ley
es del 29 de junio, y yo le voy a decir que la resolución del
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25 de febrero de 2004, sacada por el Departamento de Eco-
nomía (Instituto Aragonés de Empleo), dice que la modali-
dad de contratación que ha de utilizarse con carácter obliga-
torio el contrato de inserción. O sea, que en este ejercicio
esto no está en vigor; que el acuerdo es para el futuro. Y, des-
pués, le puedo decir que en las oficinas de empleo todos
aquellos trabajadores que ya habían superado los nueve me-
ses no eran seleccionados; por tanto, en este ejercicio esto no
sucedía. Que a partir de ahora esto pueda ser solucionado, de
acuerdo; pero esa excepcionalidad no se había aplicado ni en
las oficinas de empleo ni la había aplicado el Departamento
de Economía.

Por tanto, yo estoy dispuesto, señor presidente, si esto ya
está solucionado, y está, como está ya, solventado para
próximas convocatorias, a retirar esta proposición no de ley.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muy bien, pues,
como acaba de ser retirada esta proposición no de ley, no ha
lugar a la votación.

Como ustedes saben, el punto tercero está fijado a las
doce horas, para la comparecencia del señor consejero de
Economía, Hacienda y Empleo; por lo tanto, suspendemos la
sesión.

[Pausa.]
Señorías, reanudamos la sesión, que la retomamos en el

punto tercero: comparecencia urgente del consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo, a propuesta de la Agrupación
Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto), al objeto de informar sobre las medidas
económicas dispuestas por la Diputación General, al objeto
de paliar los efectos de los fenómenos atmosféricos que han
asolado las comarcas de Cinco Villas, Campo de Borja y Ri-
bera Alta del Ebro. 

Les quisiera aclarar a sus señorías que dice «compare-
cencia urgente». Hace dos meses que se solicitó, pero sabrán
sus señorías que esta comisión ha tenido que tramitar todas
las comparecencias de los consejeros para informar sobre el
presupuesto del año 2005, y a la última comisión, que es a la
que correspondería esta comparecencia, el consejero no po-
día acudir; incluso hoy tenía serias dificultades, y lo hemos
tenido que encajar de esta manera, porque, como muy bien
sabrán, han tenido Consejo de Gobierno previamente. 

El trámite, como saben sus señorías, se iniciará con la
comparecencia del señor consejero, y un turno de interven-
ción de cada portavoz parlamentario.

Tiene la palabra el señor consejero durante un tiempo
máximo de veinte minutos.

Comparecencia urgente del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo para infor-
mar sobre las medidas económicas dispues-
tas por la Diputación General al objeto de
paliar los efectos de los fenómenos atmosfé-
ricos que han asolado las comarcas de Cin-
co Villas, Campo de Borja y Ribera Alta del
Ebro.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente. 

Señoras y señores diputados. 
Agradezco, además, la comprensión de esta comisión, y

del presidente y de la Mesa, en relación con el tiempo de la

comparecencia, y trataré de responder a la solicitud de com-
parecencia que se ha tramitado a petición del Grupo Parla-
mentario Mixto, de la Agrupación de Izquierda Unida.

Como ustedes saben, el pasado 7 de septiembre se pro-
dujeron un conjunto de fenómenos meteorológicos que po-
drían ser considerados de carácter torrencial, con precipita-
ciones en algunos casos de entre doscientos y trescientos
litros por metro cuadrado.

El temporal no afectó solo a la Comunidad Autónoma de
Aragón, sino que también lo hizo en Cataluña, Comunidad
Valenciana, La Rioja y Navarra. 

En Aragón fueron muchos los municipios y comarcas
afectados, y de forma inmediata todo el mundo se hizo eco
del alcance de los daños que había producido la lluvia en in-
fraestructuras agrarias, en campos y explotaciones ganade-
ras, en vías de comunicación, y, por lo tanto, en distintas in-
fraestructuras y equipamientos, tanto de carácter público
como privado. A su vez, también, los efectos negativos su-
fridos en lo referente a la agricultura, a la cosecha de deter-
minados productos, principalmente el tomate, frutales, el
maíz y la uva en la zona del Campo de Borja. 

Por encima de todo también es preciso recordar aquí, por
encima de todos los daños materiales, la muerte de una per-
sona: un vecino de Tauste que fue arrastrado por la corriente
y que falleció en esos días, por esos acontecimientos.

Las actuaciones del Gobierno de Aragón se han coordi-
nado, y debo decirlo en todo momento, tanto con las propias
de la Diputación de Zaragoza como con las de la administra-
ción General del Estado y la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

Lo que hemos tratado de hacer es reforzar los mecanis-
mos de coordinación y de cooperación, para que las distintas
administraciones asumiesen la parte de reparación de daños
correspondiente a su ámbito de competencias.

En materia de carreteras, el Gobierno de Aragón actuó,
con obras urgentes de reparación, en la carretera A-126 (Tu-
dela-Alagón) y la A-127 (Gallur-Sangüesa). Finalización de
trabajos que esta prevista para los últimos días del mes de
noviembre; por tanto, esperamos que esas reparaciones estén
resueltas ya en esa fecha.

A su vez, también, en lo que se refiere a las carreteras
provinciales, no voy a hacer aquí alusión a cada una de ellas.
Ha sido la propia Diputación de Zaragoza la que aprobó una
primera partida presupuestaria de quinientos mil euros para
asumir el gasto de reparación de las seis carreteras que fue-
ron afectadas, en previsión de completar la cantidad hasta un
millón de euros a través de la administración General del Es-
tado, a través del real decreto que reguló en su momento tam-
bién las ayudas para este tipo de infraestructuras. 

Por tal motivo, las medidas del Gobierno de Aragón han
tenido como principal objeto la reparación de los daños rela-
cionados con las infraestructuras de regadío de carácter ge-
neral, propiedad de las comunidades de regantes; en segun-
do lugar, con lo que son las propias explotaciones agrarias o
ganaderas, privadas, que se han visto también afectadas por
estas tormentas.

Las primeras actuaciones del gobierno comenzaron el
mismo día, el día 7 de septiembre, fecha de la tormenta,
cuando ya se desplazaron a la zona tanto los técnicos del Ser-
vicio Provincial de Agricultura como personal y equipos me-
cánicos de la empresa pública Sirasa para la realización de
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los trabajos de emergencia. Hablamos de actuaciones de ab-
soluta urgencia y necesidad, como evacuación de aguas, lim-
pieza en puntos clave, apertura de accesos a granjas para fa-
cilitar la entrada de los camiones portadores de pienso, y
diferentes —como digo— obras de emergencia en colabora-
ción con la Diputación Provincial de Zaragoza, y, sobre todo,
actuando en las comarcas o municipios donde era más ur-
gente nuestra presencia. Fundamentalmente, en la comarca
de Borja, donde era inminente la vendimia y donde se vieron
muy afectados también determinados alojamientos gana-
deros.

De forma inmediata, en la primera semana se formó un
equipo técnico para visitar las tres zonas afectadas, funda-
mentalmente Cinco Villas, Jalón, Jiloca y Campo de Borja,
para tratar de llevar a cabo los trabajos de valoración de da-
ños, tanto de cultivos como de infraestructuras.

El 13 septiembre, menos de una semana después de las
tormentas, se dictó una orden del consejero de Agricultura y
Alimentación, declarando de emergencia las obras a realizar
de primera necesidad, y encargando a la empresa pública Si-
rasa la reparación de los daños producidos, habilitándose a
tal efecto un primer crédito de ciento diez mil euros para las
mismas.

Posteriormente, el 30 de septiembre, apenas dos semanas
después del 13, se dictó una nueva orden ampliando el crédi-
to inicialmente establecido en ciento diez mil euros hasta
doscientos noventa y cinco mil euros, una vez realizadas
también las reuniones pertinentes de coordinación con la
Confederación Hidrográfica del Ebro y con el propio minis-
tro de Agricultura.

Con posterioridad, por lo tanto, para la primera cuantía de
doscientos noventa y cinco mil euros, se alcanzó ya un acuer-
do también con el gobierno del Estado, respecto a la distri-
bución de las actuaciones de reparación de daños en las in-
fraestructuras de carácter general de las comunidades de
regantes. 

En particular, el acuerdo alcanzado con el Ministerio de
Agricultura efectuó un reparto sobre las áreas de influencia
de cada una de las dos administraciones. Mientras el gobier-
no central se ha concentrado en las comarcas de Cinco Villas
y Ribera Alta del Ebro, a través de la empresa pública Trag-
sa, con una dotación presupuestaria que alcanzará los 2,2 mi-
llones de euros. De las reparaciones del resto de los munici-
pios, fundamentalmente en Borja, en las comarcas de Borja
y Calatayud, se hará cargo la empresa pública Sirasa.

Por tanto, la aportación del gobierno del Estado sería en
este concepto de 2,2 millones de euros. La aportación del
Gobierno de Aragón, los ya señalados doscientos noventa y
cinco mil euros para actuaciones de urgencia con las órdenes
de 13 y 30 de septiembre, así como un acuerdo plurianual de
un millón doscientos treinta y seis mil trescientos noventa y
seis euros adicionales, que ha sido aprobado en el día de hoy
por el Consejo de Gobierno. 

Por tanto, en conjunto, el Gobierno de Aragón aportará a
esta reparación de daños un millón quinientos treinta y un
mil trescientos noventa y seis euros, que, sumados a los 2,2
millones de euros del Estado, se sitúan cerca de los 3,8 mi-
llones euros para infraestructuras de riego, propiedad de las
comunidades de regantes, cubriendo al cien por cien los cos-
tes de reparación.

Esta es —digamos— la primera de las actuaciones glo-
bales contempladas.

Esto se está ejecutando ya, se están haciendo todas estas
actuaciones de emergencia, podemos decir que, en este mo-
mento, de lo que representa la actuación plurianual prevista
para el año 2004, están ejecutados la mitad, el 50% de lo
previsto, y a mitad de diciembre, es decir, dentro de aproxi-
madamente un mes, estarán concluidas el total de las actua-
ciones plurianuales previstas en las actuaciones del Departa-
mento de Agricultura. Como ya he dicho, del acuerdo
plurianual aprobado hoy de un millón doscientos treinta y
seis mil trescientos noventa y seis euros, ochocientos siete
mil novecientos doce son para este año, y esos ochocientos
siete mil novecientos doce estarán ejecutados a mitad del
mes de diciembre.

La segunda parte de las actuaciones tiene que ver con los
daños en infraestructuras privadas y con el traslado de gana-
do. En este caso se trata de daños sobre explotaciones, efec-
tivamente, de agricultores o ganaderos privados, y lo que se
ha establecido para su regulación es una orden de 8 de octu-
bre del Departamento de Agricultura, por la que se estable-
cen las actuaciones y líneas de ayuda a gestionar para paliar
los daños causados también en explotaciones agrarias por la
inundaciones del mes de septiembre. 

Se trata de que los beneficiarios sean tanto los titulares
como los propietarios de explotaciones agrícolas o ganaderas
que hayan tenido daños por inundación en sus bienes o pro-
ducciones. Fundamentalmente se establece una subvención
para reposición de daños que podrá alcanzar hasta el cin-
cuenta por ciento del cálculo resultante de la aplicación de
los módulos establecidos también en esa orden.

En cualquier caso, existe un límite también con cargo a
los presupuestos de la comunidad autónoma, de forma que
las ayudas directas no podrán superar los veinte mil euros por
explotación, o veintitrés mil, cuando se trata de explotacio-
nes calificadas como prioritarias, y el importe mínimo para
generar derecho al cobro de la subvención será de trescientos
euros por explotación. 

En total, según la información más actualizada también
sobre el particular, porque estaba la fecha para la presenta-
ción de solicitudes, que finalizaba el 30 de octubre, en total
se han presentado mil trescientas solicitudes, de las cuales
hay un número que no corresponde realmente a daños que
tengan que ver con la convocatoria de la orden, porque se tra-
ta de daños que afectan a la alfalfa y que serán cubiertos por
los seguros agrarios, de lo que hablaré después. 

Por tanto, de las mil trescientas, alrededor de mil cien sí
que corresponden, estrictamente por lo menos, a las que se
han revisado hasta el momento, y estimamos que el coste fi-
nal de la valoración de daños puede ser de alrededor de unos
tres millones de euros, el coste final de las acciones del go-
bierno en esta materia.

De todas estas peticiones, la mayor parte se han concen-
trado en cuatro oficinas gestoras, establecidas al efecto en
Ejea, Tauste, Borja, principalmente en Borja, y también en
Alagón.

El tercer bloque de ayudas es lo que se refiere a los da-
ños en cultivos. En este caso, la actuación del gobierno es
menor porque más del noventa por ciento de los daños en
cultivo estaban asegurados, y, por lo tanto, estaban ampara-
dos por esos seguros y se hará cargo de los mismos el Mi-
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nisterio de Agricultura a través de la empresa nacional de se-
guros agrarios. 

Sin embargo, el gobierno ha llevado a cabo actuaciones y
gestiones para que los peritajes y las franquicias se estima-
sen por parte de la empresa aseguradora en condiciones ra-
zonables y —digamos— favorables hacia los agricultores.

En definitiva, bueno, estas son las actuaciones que se es-
tán llevando a cabo y que se han llevado a cabo por parte del
gobierno, como digo, en esos tres frentes principales, o en
esos cuatro frentes. El primero, las actuaciones de urgencia y
emergencia más inmediatas, conjuntamente con la repara-
ción de las dos carreteras autonómicas que se vieron más
afectadas. En segundo lugar, la reparación de daños en infra-
estructuras generales de comunidades de regantes al cien por
cien. En tercer lugar, las ayudas para infraestructuras priva-
das hasta el cincuenta por ciento de sus costes, y que se es-
tán tramitando también en este momento. 

Como digo, la orden fue de 8 de octubre, y concluyó el
plazo de presentación el día 30 de octubre, y a continuación,
lo que es —como digo— la organización de las gestiones
con la empresa nacional de seguros en relación con los culti-
vos afectados, fundamentalmente viñas y hortalizas. Tam-
bién está previsto por parte de la empresa nacional de segu-
ros agrarios que se cubran las pérdidas en calidad que haya
podido tener la uva de vinificación; por lo tanto, se incluiría
también esta circunstancia, al igual que otros daños no cu-
biertos por los seguros agrarios como la muerte de animales
por ahogamiento. 

Básicamente, estas son las actuaciones llevadas a cabo
por el gobierno. 

También, obtenida la relación total de municipios afecta-
dos, se ha facilitado a la administración General del Estado
la información oportuna para que aplique los beneficios fis-
cales previstos en el real decreto que aprobó también el go-
bierno del Estado, el Real Decreto 6/2004, de 17 de septiem-
bre, porque se adoptaron las medidas urgentes para reparar
los daños causados por estas inundaciones también en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Y, bien, estas son básicamente las actuaciones llevadas a
cabo por el gobierno, que yo creo que ha actuado con rapi-
dez y con diligencia para paliar lo que son los efectos más
importantes de estas tormentas en las comarcas citadas ante-
riormente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Algún diputado considera necesario suspender la se-
sión? Pues entonces iniciamos el turno de intervención de los
diferentes grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor Barrena, su portavoz, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente. 

Buenos días, y bien venido, señor consejero.
Y gracias por su comparecencia, entiendo no urgente,

sino por la comparecencia en la que nos ha explicado las de-
cisiones y medidas que el gobierno ha tomado en relación
con la petición que nosotros hacíamos. 

Tengo que empezar por manifestar que, desde luego, la
intervención que voy a hacer no tiene nada que ver con la pe-
tición que hicimos el día 9 de septiembre. Nosotros, el día 9
de septiembre de septiembre, justo cuando se estaban produ-
ciendo esos fenómenos atmosféricos que estaban producien-
do ese tipo de inundaciones, desde nuestra posición de gru-
po de oposición, pedíamos una comparecencia urgente para
saber qué es lo que el Gobierno de Aragón iba a poner en
marcha ante este tipo de problemas en esta situación.

Yo no comparto la justificación que ha dado el presiden-
te de la comisión de cómo y por qué se ha producido esta de-
mora, pero lo cierto es que lo que estaba planteado como una
labor desde la oposición de controlar al gobierno, al final se
convierte en una información que el gobierno da de lo que el
gobierno ha hecho, y, por lo tanto, desde ese punto de vista,
sí he podido ratificar, gracias a su amable intervención, todas
las noticias que habíamos seguido y que habíamos conocido
por las diferentes órdenes que se habían publicado, y es ver-
dad que nos ha aportado la novedad de lo que se ha aproba-
do hoy mismo en el consejo de gobierno, que de eso sí que,
evidentemente, no habíamos tenido traslación; por lo tanto,
en este sentido es en el que —insisto— le oímos, y es bueno
que lo oigamos y es bueno que lo podamos seguir, pero en-
tiendo que el objeto que nosotros perseguimos cuando se
pide esta comparecencia, evidentemente, cambia.

Dicho esto, y puesto que toda esta información —insis-
to—, a excepción de esta que nos ha comunicado hoy, el
acuerdo de hoy mismo del consejo de gobierno, la teníamos
conocida, seguíamos su evolución, habíamos visto las órde-
nes y los decretos, habíamos valorado que la verdad es que
mejoraban situaciones que se habían producido con anterio-
ridad, y en ese sentido, pues, quizá, lo que en estos momen-
tos nos interese saber, y por lo tanto es lo que le vamos a pre-
guntar, es si los problemas que se detectaron en la anterior
ocasión se han repetido o se han subsanado. 

Eran problemas, como muy bien sabe, que tenían que ver
con la demora en la percepción de las ayudas, o en la percep-
ción de las subvenciones que en este caso se recibieron, pro-
blemas que hubo en la demora, en la peritación de los daños,
y por lo tanto retraso en los expedientes; y luego demoras
que había también en las certificaciones de obra de aquellas
que habían tenido que ver con la reparación de infraestructu-
ras y demás.

Entonces, por lo tanto, nos gustaría saber cómo y de qué
manera evolucionaba este caso. También nos gustaría saber
si la percepción que tiene el Gobierno de Aragón es si, con
este esfuerzo presupuestario que se ha hecho, ha sido sufi-
ciente, si se han quedado demandas sin atender, si se han
podido atender todas y cada una de las que han llegado, y
también nos gustaría saber qué nivel de coordinación, de co-
laboración, hay con el gobierno central, puesto que el año pa-
sado, al menos, hubo también disfunciones entre los recursos
y los aportes que había dado el Gobierno de Aragón y los
que tenían que venir del gobierno central.

Entonces, también nos gustaría saber si, en cuanto a ese
complemento de ayudas, de apoyo, de iniciativa económica
del Gobierno de Aragón, por la otra parte, es decir, el go-
bierno central, también ha habido esos problemas que había-
mos detectado la vez anterior.

Y, dicho esto, en función de la explicación y la respuesta
que nos dé, probablemente recabemos más información, si es
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que no nos satisface, y lo que intentaremos es que este tipo
de situaciones no nos vuelvan a pasar, porque, si se da una si-
tuación de este tipo, a lo mejor lo que procede es retirar la pe-
tición de comparecencia urgente y esperar a que comparezca
el gobierno y lo diga. Pero, bueno, la situación ha venido así;
por lo tanto, le agradezco la información, le agradezco la
comparecencia y le agradezco el complemento de informa-
ción que estoy seguro de que nos va a dar.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Barrena.

Señor consejero, tiene usted la oportunidad de responder
de forma conjunta o de forma individual a cada portavoz. 

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente.

En el caso de Izquierda Unida, dado que es el grupo por
cuya iniciativa se ha formulado esta comparecencia, dentro
del trámite de la mesa, sí que me gustaría responder indivi-
dualizadamente, igual que cuando es otro grupo parlamenta-
rio. Y, después, si no les importa, respondería de forma con-
junta a los demás. 

Creo que efectivamente debe reconocerse la oportunidad
de la solicitud de comparecencia que realizó su señoría, y,
bueno, en todo caso, yo creo que nunca es tarde si la infor-
mación es buena. Por lo menos, esa es mi voluntad. 

Yo también le manifiesto un poco que me siento, no en
casa ajena porque es la Comisión de Economía, pero sí a lo
mejor tratando asuntos que no son estrictamente de los que
yo le puedo informar con mayor exhaustividad. Por lo tanto,
estoy seguro de que el consejero de Agricultura estará en-
cantado en ampliar toda la información, y yo mismo, si us-
ted lo desea.

Yo creo que, efectivamente, hemos aprendido todos has-
ta de las desgracias, y creo que, debido a la proximidad tam-
bién de fenómenos similares acaecidos el año anterior, que
dieron lugar a la necesidad de afrontar con carácter de ur-
gencia y emergencia, terminar tipos de obras de reparación,
de daños públicos y privados, también de fórmulas de coor-
dinación con las otras administraciones públicas, esta vez se
ha mejorado.

No quiero manifestar aquí que haya habido, que hubiera
antes peor disposición del gobierno del Estado, y ahora sea
mejor, sino que creo que entre todos hemos aprendido una
forma de afrontar estas circunstancias con mayor rapidez. 

Sí que debo decir, en todo caso, que la rapidez es objeti-
va. El gobierno del Estado, eso sí, aprobó ya de manera in-
mediata un real decreto, estableciendo lo que eran las condi-
ciones de las ayudas propias de la administración general del
Estado, Real Decreto de 17 de septiembre. Por lo tanto, creo
que ahí sí que hubo una mayor diligencia que en ocasiones
anteriores, y, como digo, las labores de coordinación han me-
jorado respecto de la situación anterior. 

Insisto: no me atrevo a valorar si se trata de una cuestión
estrictamente técnica de mejora de coordinación o hay tam-
bién un componente político, porque yo creo que, en todo
caso, el componente político estaría en cuanto a la percep-
ción final de las ayudas. 

Y en ese punto sí que está habiendo una o va a haber una
diferencia, ¿no?, porque, yo no tengo constancia de que se

hayan cumplido realmente los compromisos y las ayudas que
se asumieron con anterioridad por el anterior gobierno del
Estado.

En este momento, el esfuerzo presupuestario de cada una
de las administraciones implicadas está de la siguiente ma-
nera. También le quiero decir que el Gobierno de Aragón
está siendo más diligente que el gobierno del Estado.

En particular, las primeras actuaciones de emergencia
por valor de doscientos noventa y cinco mil euros, las dos ór-
denes del consejero de Agricultura del mes de septiembre,
están todas finalizadas. A su vez, el expediente de reparación
de daños de un millón doscientos treinta mil euros adiciona-
les, el plurianual que hemos aprobado hoy, ya se está ejecu-
tando en la parte del 2004. De ese millón doscientos treinta
mil euros, ochocientos siete mil son de este año; de esos, la
mitad ya están ejecutados y la otra mitad lo estarán antes de
mediados de diciembre. Es lo mismo que le he dicho en la
comparecencia. Quedarán, por lo tanto, los otros cuatrocien-
tos mil euros para el año que viene, que ya estaba previsto en
plurianual.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apor-
tará dos millones doscientos treinta mil euros, que se desti-
narán al arreglo de infraestructuras en las comarcas, como ya
he dicho, de Cinco Villas y de Ribera Alta del Ebro. 

La información de la que dispongo es que hasta el mo-
mento no se han iniciado aún las actuaciones por parte de
Tragsa para esta parte. Por eso he dicho que el Gobierno de
Aragón está siendo más diligente que el gobierno del Estado,
aunque se ha provisto ya de material para la realización de
las obras de reparación en estas comunidades de regantes,
donde digo que van al cien por cien. 

En lo que se refiere a la actuación de la orden de ayudas
que estamos tramitando para la iniciativa privada, pues, bue-
no, estamos ahora precisamente en ese proceso todavía por-
que termina el 30 de octubre el plazo de presentación, se han
grabado ya en el programa informático las solicitudes de
ayudas por importe total en este momento de trescientos tre-
ce mil euros; pero estamos todavía aproximadamente en el
veinticinco por ciento de la tramitación de los expedientes.
Esperamos, por lo tanto, ir concluyéndolos conforme se va-
yan analizando uno por uno, y poder hacer frente a todas esas
indemnizaciones que he señalado.

En cuanto a la suficiencia o no del presupuesto, nosotros
estimamos que, lógicamente, nunca se da cobertura total a
los daños. Precisamente hemos hablado de que en las explo-
taciones privadas la cobertura alcanzará como máximo al
cincuenta por ciento, con unos límites: dependiendo de si es
una explotación prioritaria o no.

Indudablemente, hay una parte de riesgo que la asume el
propietario, una parte del coste de reparación. Pero nosotros
entendemos que, en este tipo de actuaciones, al igual que en
el caso de los cultivos, ya están muy generalizadas las fór-
mulas de seguro. Pues habrá que ir también a mentalizar a los
ciudadanos y a las empresas de que la existencia de riesgos
de diferente orden pueden requerir en algunos casos la sus-
cripción de seguros, de pólizas de seguro que puedan cubrir
frente a esas contingencias. 

En todo caso, creo que es una ayuda, si no suficiente, al
menos muy positiva, lo de alcanzar el cincuenta por ciento de
los daños, y esta ha sido la filosofía del gobierno en este y en
otros casos, no así en las reparaciones públicas de las infra-
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estructuras de regadíos, propiedad de las comunidades de re-
gantes, donde sí que entendemos que, por tratarse de una in-
fraestructuras de uso general, deben ser las administraciones
públicas las que asuman el cien por cien de las reparaciones.

Ya he dicho que el nivel de coordinación estaba siendo
muy eficaz con el gobierno central, mejor que en ocasiones
anteriores, y, fundamentalmente, esto está propiciando un re-
parto de las zonas de actuación y una distribución de los cos-
tes y de los recursos, que se aportarán en cada uno de los ca-
sos, al igual que sucede, por ejemplo, también en las
reparaciones de carreteras, entre la administración central y
la Diputación Provincial de Zaragoza.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
A continuación es el turno del Grupo Parlamentario del

Partido Aragonés.
El señor Allué tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
Con brevedad. 
Buenos días; bien venido a la comisión, consejero. 
Más tarde o más temprano: entiendo, en cualquier caso,

que no es su responsabilidad haber venido dos meses a par-
tir de la petición que hizo el portavoz de Izquierda Unida.

En cualquier caso, yo creo que ha habido suministro de
información suficiente por parte de su departamento y del
Departamento de Agricultura, con respecto a las medidas
que poco a poco se han venido tomando para resarcir los pro-
blemas de los últimos fenómenos atmosféricos. 

Es cierto —y ha hecho usted alusión—, es verdad que el
gobierno central aprobó ya su paquete de medidas para resar-
cir a los damnificados por las últimas inundaciones habidas.

En muchos casos, además, se han incrementado los topes
de las cantidades a recibir por los afectados o de los créditos
que podrán solicitar. Y a ellos se añaden las subvenciones
que ha determinado el Gobierno de Aragón y que usted ha
venido a explicar aquí. 

Yo creo que podemos hacer la reflexión de que las admi-
nistraciones en este caso (con las administraciones me refie-
ro al Gobierno de Aragón y a la administración central) se
han tomado cuando menos en serio el problema. No se pue-
de decir que siempre ha sido así. Es cierto: no siempre ha
sido así. Sí ha respondido el Gobierno de Aragón; no ha res-
pondido la administración central del Estado.

Otra cosa es que, al final, el paquete de medidas de am-
bas administraciones sea de satisfacción de los afectados en
su plenitud. Supongo que esto será un objetivo que no pueda
conseguirse, pero en buena medida habrán servido para pa-
liar los efectos de las riadas o de los fenómenos atmosféri-
cos. Pero no siempre ha ocurrido y usted lo ha dicho. Ade-
más, queríamos preguntarle si..., pero ya ha dicho que no
tenía constancia de que la administración central del Estado
haya resuelto los problemas que se había comprometido re-
solver. Por ejemplo, los vecinos de Pradilla por las últimas
riadas del Ebro todavía están esperando algunas ayudas a las
que se había comprometido el gobierno central del Estado.
Bueno, es una cuestión que dejo ahí para la reflexión, pero,
obviamente, debería estar resuelta, deberíamos hacer todo lo
posible también para que todavía esas ayudas que están pen-
dientes, obviamente, se resuelvan.

Y una última reflexión. 

Entiende el señor consejero que son los procedimientos
para recibir las ayudas lo suficientemente ágiles. Yo creo que
también es una de las demandas de todos los afectados. La
inquietud que se genera es precisamente por la rapidez en re-
solver este tipo de expedientes, porque, siendo cierto que no
se pueden librar pagos sin certificar previamente los daños,
no es menos cierto que estos procedimientos se alargan en
exceso y a veces por pura inercia burocrática. 

Quizás sería bueno, si no podemos prever el efecto de las
catástrofes cuando vienen, las catástrofes naturales, que pu-
diéramos hacer un debate, una reflexión general sobre si
podemos prever realmente los procedimientos para poder
agilizar los pagos al final a los afectados por este tipo de
inundaciones o de fenómenos atmosféricos.

En cualquier caso, les prestamos apoyo y reconocemos
obviamente que el Gobierno de Aragón ha vuelto a cumplir
con respecto a este tipo de problemas. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Allué.

Como va a responder de forma conjunta al resto, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Ariste. 

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

Señor consejero. 
Yo creo que sí que hay motivos para pensar que es usted

el consejero que debía comparecer. 
Creo que es de sentido común el pensar que, cuando ocu-

rran desastres naturales de esta envergadura, la respuesta no
se debe circunscribir, o sea, a una acción de gobierno al uso,
sino que más bien ha de ser un gesto solidario, y creo que co-
rresponde al Gobierno de Aragón, como a la administración
más cercana, el ejercer esa solidaridad. 

Y, además, precisamente porque, cuando se dan los de-
sastres naturales, sobre todo son afectados los agricultores y
los ganaderos. El sector agroganadero es el principal afecta-
do en todos los desastres naturales. 

Y, por lo tanto, yo soy de los que cree que este sector tie-
ne ya tantas complicaciones para rozar el umbral de la renta-
bilidad, que no es bueno que sobre él recaiga la responsabi-
lidad de afrontar este tipo de inversiones, de ayudas privadas
y públicas para minimizar el impacto de los desastres natu-
rales. 

Por lo tanto, yo creo que sí que es bueno que sigamos
pensando que debe ser una cuestión de todo el Gobierno de
Aragón, no solo del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación.

En otro orden de cosas, en virtud de que nosotros enten-
demos que esto debe de ser una acción o un gesto solidario,
con algunas premisas como es la de la agilidad, yo tengo que
reconocer que sí que ha habido agilidad por parte del Go-
bierno de Aragón. 

El consejero ya me respondió en una pregunta oral en
pleno que había habido rapidez de actuación, y además se re-
conoció que habían sido también las diputaciones provincia-
les, en este caso la de Zaragoza, la que había colaborado en
ello. Aunque también es cierto que ha habido noticias de
prensa que decían que el gobierno de Navarra ya había ac-
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tuado mucho antes que el Gobierno de Aragón. Mientras el
Gobierno de Aragón estaba haciendo la evaluación de daños,
otros gobiernos ya empezaban a actuar.

Y también es cierto que me parece muy buena idea la que
expuso el consejero de crear una unidad en Sirasa con ma-
quinaria suficiente para no tener que echar mano de otras
máquinas que en situaciones de emergencia a lo mejor no es-
tán cerca, no están disponibles, etcétera. 

Creo que, en este sentido, la labor que se ha hecho ha
sido positiva, aunque siempre se puede y se debe mejorar. No
tanto la que está haciendo el gobierno central.

También otro matiz es el de la previsión, y, como bien ha
dicho, son fenómenos incontrolables absolutamente, pero
casi se nos empiezan a hacer peligrosamente familiares, y,
por lo tanto, yo no digo con esto de la previsión que podamos
prever los fenómenos climatológicos, pero sí adelantarnos
sobre todo a buscar fórmulas y sistemas de funcionamiento
coordinado, que sean habituales en todas y cada una de estas
ocasiones, y que, además y sobre todo, sean conocidos por
todos, por los técnicos del Gobierno de Aragón, por los téc-
nicos del gobierno central, por las organizaciones sindicales,
yo creo que sobre todo por las agrarias, por los ayuntamien-
tos..., porque a veces incluso hay confusiones a la hora de re-
llenar papeles. 

Aquí se ha nombrado el tema de las inundaciones del año
2003, y hubo gente que por el simple hecho de rellenar un
impreso ya creía que estaba haciendo la solicitud de las ayu-
das del gobierno. Luego se le pasó el plazo y lo perdió. Pues
hasta eso deberíamos cuidar especialmente.

Y, sobre todo, la acción solidaria, señor consejero, tiene
que ser generosa. 

Evidentemente, tenemos, y tiene el gobierno central, el
Gobierno de Aragón limitaciones presupuestarias, pero lo
bueno sería, cuando se pudiese, llegar hasta el cien por cien
de reparación de daños.

Lo digo porque así debe ser la solidaridad y así deben ser
las ayudas a un sector que, como he dicho antes, está en si-
tuación muy delicada. Sin olvidar que detrás de ese escena-
rio que usted nos ha definido, escenario normal, correcto, de
cifras, porcentajes, hay que tener en cuenta que, de todos los
afectados (perjudicados han sido todos), beneficiarios de las
ayudas no van a serlo todos. Y, por lo tanto, debemos ser
conscientes de que va a haber allí unas familias, unas em-
presas y unos agricultores o unos ganaderos, o unos afecta-
dos en general, que van a salir perjudicados seriamente, por
cuestiones que podíamos estudiar y debatir, pero, en cual-
quier caso, que conste que va a haber gente que no se va a
poder beneficiar de las ayudas, del gobierno central sobre
todo, y en algunos casos del Gobierno de Aragón. 

Por lo tanto, a nosotros nos parece importante que, con
esos criterios restrictivos que utiliza el gobierno central, ya
sabe que solo se va a indemnizar a los que tuvieran contrata-
das pólizas de seguros. Usted ha dicho que más del noventa
por cien. Hay casos en el cultivo de la alfalfa que creo que no
llega ni al ocho por ciento, pero bueno... Aunque fuera el
90%, siempre habría un 10% de gente que quedaría fuera de
esa cobertura, y además usted sabrá que en ese real decreto
ley aún se impone otro criterio restrictivo, que es el de que
tengan afectada el 30% de su explotación, de tal manera que,
si uno tiene tres hectáreas en Borja y veinte en Benicarló,
pues resulta que no va a cobrar ni un euro de indemnización. 

Y a mí sí que me gustaría saber su opinión, porque me
consta, nos consta a todos los grupos parlamentarios que el
Gobierno de Aragón en estas cuestiones también ha sido a
veces exigente, reivindicativo con el gobierno central. Yo
creo que convendría pedir que, en ese reparto de papeles que
las dos administraciones, la autonómica y la central, han he-
cho o hacen para afrontar este tipo de desastres, de la misma
manera que tenemos que ser generosos desde Aragón, exigir
que desde Madrid se sea, y esos criterios restrictivos no se
apliquen. 

En cuanto a las ayudas autonómicas, señor consejero, yo
me lío un poco, porque en los presupuestos del Departamen-
to de Agricultura y Alimentación hay una partida en el año
2004 de un millón cien mil euros para desastres naturales,
otra que se prevé para el 2005 de novecientos ochenta y cin-
co mil euros. En total suman dos millones de euros. 

Yo no sé si esas cifras que usted nos ha dado de las órde-
nes que reconocían un crédito de hasta doscientos noventa y
cinco mil euros, y luego el que han aprobado hoy de un mi-
llón doscientos treinta y seis mil, si no me equivoco, pluria-
nual. Si es sumando a las cifras que ya tiene el departamen-
to o correspondería o estaría dentro de esas cifras. Sí que me
gustaría que me lo aclarara. 

En cuanto a la cuestión en general, el próximo jueves se
va a debatir una proposición no de ley que ha presentado este
grupo. Yo espero que todos los partidos, los grupos políticos
de estas Cortes, podamos debatir sobre qué entendemos por
actuaciones solidarias en casos de desastres naturales, para
saber si estamos dispuestos a intentar, digo a intentar, al me-
nos mejorar las ayudas que perciben los afectados, y sobre
todo intentar que estas lleguen para todos sin restricciones ni
discriminaciones, que es lo que a nuestro entender está ha-
ciendo el gobierno central con su real decreto ley. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Ariste. 

Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. 
Señor Guedea, tiene usted la palabra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados. 

En primer lugar, agradecemos al consejero su compare-
cencia ante esta comisión, y, en segundo lugar, las explica-
ciones que ha dado de las actuaciones llevadas a cabo por los
diferentes departamentos del Gobierno de Aragón, funda-
mentalmente agricultura y alimentación, como consecuencia
de los fenómenos climatológicos habidos fundamentalmente
en tres comarcas aragonesas hace dos meses. 

También, en segundo lugar, hay que manifestar la solida-
ridad desde nuestro grupo parlamentario con las víctimas
que ha habido, en este caso una persona, en estas inundacio-
nes, y, al mismo tiempo, la solidaridad con todos los afecta-
dos, propietarios, empresarios y ciudadanos que se han visto
afectados por las diferentes incidencias que ocurrieron esos
días de septiembre. 

En segundo lugar, yo ahí tengo cierta discrepancia, por lo
menos, en cuanto a la mayoría de las actuaciones que se han
llevado a cabo por parte del Gobierno de Aragón, que, como
además es habitual en estos supuestos, son desarrolladas por
el Departamento de Agricultura y Alimentación, las líneas
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generales las aprueba en una orden y después son ejecutadas
por la empresa pública dependiente del mismo. 

Por lo cual, fundamentalmente, todas estas actuaciones
no son competencia del consejero que hoy está aquí, que nos
lo está explicando, sino del consejero de Agricultura y Ali-
mentación. Y, como también correctamente ha explicado el
consejero de Economía, Hacienda y Empleo, nos encontra-
mos en la situación que hasta hace poco, relativamente quin-
ce días, no se conocían todavía las solicitudes formuladas,
con lo cual realmente para hacer una valoración global de los
daños de la gestión que ha realizado el gobierno, de cómo se
han pedido si se tenían derecho a la petición, porque en estos
casos también tenemos desgraciadas experiencias de lo que
sucede... Realmente creo que tiene que transcurrir un mayor
tiempo para poder hacer —ya digo— una valoración global
de la actuación del Gobierno de Aragón y de las otras dos ad-
ministraciones que hasta ahora han intervenido: la adminis-
tración general del Estado directamente o bien a través de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y, por otra parte, las
diputaciones provinciales, en este caso, la diputación provin-
cial de Zaragoza. 

Aquí vuelven a aparecer cuestiones que aparecen cada
vez que en estas Cortes se debaten iniciativas parlamentarias.
Veremos próximamente otra relativa a esta materia, como
son los problemas de cómo se hacen las valoraciones, quié-
nes tienen derecho a la correspondiente petición de daños, y,
al mismo tiempo, la compatibilidad y la conexión de ese tipo
de ayudas con todos los temas de los seguros obligatorios y
voluntarios que tienen las diferentes personas, y, al mismo
tiempo, la actividad del consorcio de compensación de segu-
ros, que también tiene una regulación.

La normativa del Estado, ya desde hace mucho años, vie-
ne siendo en este sentido exactamente igual —ya digo—,
desde hace muchos años, y hay una serie de actuaciones en
este sentido.

También hay que recordar que en estos momentos se está
tramitando, si no tengo mala información, el decreto ley que
se aprobó por parte del gobierno del Estado, se está trami-
tando como proyecto de ley; por lo tanto, en estos momentos
estamos aquí hablando al mismo tiempo de una cuestión que
se está tramitando en otro parlamento. Creo que se ha pro-
rrogado el plazo para la presentación de enmiendas; por lo
tanto, creo que a fecha de hoy no conocemos ni siquiera las
enmiendas presentadas a este decreto ley, que va a ser pro-
yecto de ley. Entonces, ya nos dará el alcance de las cuantí-
as y de los conceptos por los cuales va a responder la admi-
nistración general del Estado.

En cuanto a críticas anteriores que ha habido en algunas
intervenciones, entendemos que por parte de lo que es res-
ponsabilidad del Partido Popular hasta marzo de este año, en
esto se adquirió unos compromisos; esos compromisos des-
pués se materializaron en las correspondientes resoluciones
administrativas; algunas se están pagando ahora y otras están
pendientes de pago, pero en absoluto creemos que haya ha-
bido ni engaño, ni en ningún sentido actuaciones de ningún
tipo contrarias a derecho y políticamente criticables por par-
te del Gobierno de Aragón y del gobierno de España, cuan-
do era responsabilidad de mi partido.

Por lo tanto, en ese sentido, en los términos que se ha
planteado la comparecencia y que ha sido la intervención del
consejero, entendemos que hay muchas materias esperando a

ver cómo queda el resultado final de esa norma del Estado y
cómo han sido las actuaciones globales del Departamento de
Agricultura, y podrá seguirse suscitando lo que pueda haber
de debate parlamentario.

En cuanto ahora, entendemos que ha sido la actuación or-
dinaria que corresponde, ante una catástrofe de este tipo, a
las diferentes administraciones públicas actuantes en este te-
rritorio. 

Nada más, señor presidente. 

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Guedea. 

Por último, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente. 

Bien venido y gracias por su exposición, señor consejero. 
Quiero empezar por manifestarle que desde luego mi

grupo no tiene ninguna satisfacción ni alegría en la demos-
tración palpable de la buena actuación que ha tenido el go-
bierno en esta caso concreto debido a su experiencia. Y es-
peramos que tarde usted mucho en volver a venir aquí, y
esperamos y deseamos que el próximo consejero que tenga
que venir a dar cuenta de esto sea dentro de muchos años y
sea un auténtico inexperto en catástrofes de este tipo. 

Sí es verdad que, no sé si es debido a su experiencia o a
su buena gestión, hemos considerado, consideramos muy po-
sitivas las actuaciones que han realizado en esta determinada
catástrofe última que hemos tenido. 

Ha referido usted tres partes que voy a intentar resaltar y
recalcar, porque nos parece importante.

Fundamentalmente, la coordinación y lo que ha puesto de
manifiesto el señor Ariste, que en este caso, esta vez, ha ha-
bido agilidad y desde luego rapidez en sus actuaciones; pero
no solo eso, sino que también todas las administraciones pú-
blicas han contribuido de manera eficaz, ágil y desde luego
dispuestas y sin ningún tipo de reserva, ni mental ni táctica.
Por ejemplo: cuando usted nos ha hablado de lo que se ha es-
tado haciendo en la parte importante de los deterioros en los
accesos y caminos, la participación de la diputación provin-
cial, la participación también de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, además de actuaciones del propio Departa-
mento de Agricultura. 

Todo lo que ya se está haciendo y se ha hecho en materia
de riegos, propiedades de las propias comunidades de regan-
tes, que, entre el Estado, a través de Sirasa, y a través de
Tragsa con la Diputación General de Aragón, se ha resuelto
o se está resolviendo todo lo sucedido en esos momentos.
Cuando usted nos ha hablado de los daños en infraestructu-
ras privadas, con las ayudas del Ministerio de Agricultura
por la orden del Departamento del 8 de octubre. Y, también,
todo lo que usted está, estamos, intentando solucionar a tra-
vés de Enesa.

Quiero decirle con todo esto que es un conjunto de me-
didas que demuestran una cosa muy importante, y es que se
está actuando coordinadamente. Y algo que no me resisto a
resaltar: que todo esto tiene que tener como premisa funda-
mental que desde el año 1982 —y le recalco la fecha—, des-
de el año 1982, se está actuando en este aspecto concreto con
el plan de seguros agrarios combinados, que cada vez se han
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ido ampliando más las producciones, los riesgos a cubrir, las
normas de peritación, pero que todavía no cubre todas las si-
tuaciones posibles. Y es justamente en esos casos en los que
se debe prestar el apoyo extraordinario, no por falta de vo-
luntad del agricultor o del ganadero de suscribir el seguro,
sino por no estar contemplada la posibilidad en este sistema.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que para
que el sistema funcione debe tener una amplia implantación
que permita la diversificación del riesgo, elemento básico de
cualquier sistema de seguros. Con lo cual, cuando hacemos
hincapié, llamamos a que todos los agricultores cumplan, vo-
luntariamente, con este tipo de compromiso que es el Plan
nacional de seguros agrarios combinados; tampoco quere-
mos dejar pasar que estos que no tienen el Plan de seguros
combinados demuestran también un poco de insolidaridad
con los demás, porque para que todo el riesgo funcione es
importante que sea la universalidad de lo que significan las
cuotas participadas. No voy a extenderme más en el tema.

Por último, sí querría decirle otra cosa: nos gustaría que
en este caso concreto hubiera un informe de todos los técni-
cos que han participado en la resolución del problema, expo-
niendo ellos en ese informe qué es lo que habría que hacer
para mejorarlo. Porque muchas veces los que tenemos res-
ponsabilidades políticas tenemos una clara voluntad de me-
jorarla. Yo no tengo ninguna duda de que todos los grupos
aquí presentes y sus portavoces que han intervenido tienen
interés en que, si alguna vez ocurre otra catástrofe de estas,
las administraciones públicas, gobierne quien gobierne, fun-
cionen bien. Y además sabemos también que quien mejor
sabe los defectos, las mejoras y cómo se pueden desactivar
problemas e incentivar soluciones son precisamente los téc-
nicos, y, a la vez que tenemos este informe —que nosotros
felicitamos, en este caso concreto al gobierno, y avalamos la
actuación—, pudiéramos tener algún tipo de resumen de qué
es lo que hay que hacer por si ocurre alguna otra vez (cuan-
to más tiempo sea, mejor), conseguiremos dos cosas: una,
que el gobierno que venga sean inexperto, pero que esa inex-
periencia la pueda suplir con vías a la información, en forma
de un buen expediente que recoja lo que son experiencias an-
teriores.

Muchas gracias, señor consejero.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Tiene la palabra el señor consejero para resolver todas las
cuestiones formuladas.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente. Gracias,
señores diputados, por sus intervenciones y por sus intere-
santes aportaciones y sugerencias.

En relación con las cuestiones que se han planteado, pri-
mero por el portavoz del Partido Aragonés, indudablemente,
yo creo que, si bien los procedimientos nunca son definitiva-
mente ágiles, porque creo que, precisamente cuando suceden
este tipo de catástrofes, lo que se exige, o lo que se requiere,
por parte de los afectados, es una respuesta lo más inmedia-
ta posible, y, por lo tanto, siempre habrá que mejorar. Yo creo
que la respuesta en este caso ha sido muy inmediata, ¿no?,
muy rápida. Aparte de las actuaciones de emergencia que en
las mismas horas siguientes a producirse las catástrofes tu-

vieron lugar ya por las propias empresas públicas del Go-
bierno de Aragón, la Diputación Provincial, etcétera, pues,
bueno, yo creo que las fechas de aprobación de las disposi-
ciones normativas que regulan las ayudas muestran bien a las
claras cuál ha sido esa agilidad. 

No voy a entrar ahora en explicar al gobierno del Estado
—el propio gobierno ya se explicará por sí mismo—, pero el
día 17 de septiembre, apenas diez días después, se aprobaba
el real decreto ley por el que se adoptaban medidas urgentes
para estas inundaciones. En el caso del Gobierno de Aragón,
también fue en el propio mes de septiembre, a través de dos
órdenes del mismo consejero de Agricultura, y después en el
mes de octubre, la convocatoria ya correspondiente para las
explotaciones privadas también. Es decir, yo creo que ha ha-
bido una gran rapidez. También en la evaluación de daños
creo que se ha avanzado mucho y se ha ido mucho más de-
prisa. Por lo tanto, bueno... Y en la tramitación de los expe-
dientes: creo que estamos en condiciones de ejecutar al cien
por cien las obras previstas de reparación de daños públicos
en el año 2004 (en lo que está previsto: insisto que hay un
plurianual que cabalga sobre el año 2005). Y, en lo que se re-
fiere a tramitación de las ayudas, pues, bueno, lo que se está
haciendo es que los técnicos de las oficinas comarcales agro-
ambientales estén visitando las parcelas y efectuando las
comprobaciones y valoraciones consiguientes. Es decir, hay
unas declaraciones, o hay unas solicitudes, de reparación de
daños, de ayudas, por parte de los afectados, pero, posterior-
mente, hay que comprobar esas valoraciones, y, por lo tanto,
tienen que desplazarse los técnicos para ver si, efectivamen-
te, los daños que se sitúan en el orden de magnitud fijado en
la solicitud son los que corresponden a la realidad.

Entonces, en ese sentido, yo creo que la agilidad se ha
mejorado notabilísimamente respecto a procedimientos ante-
riores. Como decía también el portavoz del Partido Socialis-
ta, bueno, por desgracia vamos haciéndolo mejor, también,
en estos casos, por la experiencia ya que hemos acumulado.

En relación con la intervención de Chunta Aragonesista,
creo que, bueno, agradecer también el reconocimiento de la
rapidez y de la agilidad sobre este particular. Efectivamente,
usted tuvo oportunidad también de preguntar al consejero de
Agricultura sobre este tema en el Pleno de las Cortes, y pudi-
mos también conocer ya un primer avance de la información
que hoy, de forma un poco más exhaustiva y detallada, he po-
dido facilitarles, y desde luego que siempre son de lamentar
este tipo de acontecimientos para todos los afectados, pero yo
creo que hay que establecer una cierta pedagogía social, como
señalaba el señor Piazuelo, respecto de la necesidad de ase-
gurarse. En definitiva, los seguros son un mecanismo de soli-
daridad colectiva también, a través del cual, cuando una per-
sona sufre unos daños, todos los demás, que son los demás
asegurados, están aportando sus primas que figuran en las pó-
lizas de seguro para que se pueda indemnizar a esa persona,
y, por lo tanto, bueno, yo creo que mala señal estaríamos dan-
do si cubrimos al cien por cien todos los daños con indepen-
dencia de que exista o no exista un seguro sobre el tema, por-
que eso desincentivaría completamente la adquisición de
seguros, y, por consiguiente, estaríamos produciendo un efec-
to perverso sobre la propia situación de las empresas y sobre
la propia responsabilidad que de algún modo todo el mundo
tiene que tener también, en una parte al menos, sobre sus pro-
pios bienes y patrimonio. Yo creo que las fórmulas que se han
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planteado por parte del gobierno del Estado y por parte del
Gobierno de Aragón son fórmulas razonables, que primero
establecen, y que responden también un poco a la filosofía
aseguradora básica, la filosofía aseguradora fundamental es-
tablece muchas veces franquicias, por debajo de las cuales es
el propio asegurado, la propia persona la que puede asumir el
coste de la reparación correspondiente. Hay seguros de coche
que establecen precisamente también —y salvando las dis-
tancias— cantidades pequeñas donde no paga el seguro y la
reparación corresponde estrictamente al propietario. Por eso
se fija una cuantía mínima de trescientos euros, entendiendo
que una reparación que está por debajo de esa cantidad pue-
de ser asumida por el propietario. A partir de ahí ya se fijan
las indemnizaciones hasta llegar al 50% (que, insisto, puede
completar lo que son los temas de seguros). Yo estoy de
acuerdo en que la acción solidaria debe ser generosa con los
afectados de las catástrofes naturales, especialmente en lo
que son riesgos no asegurables, donde creo que la cobertura
sí que tiene que ser fundamentalmente pública. Pero también
hay que reconocer que en lo que son riesgos asegurables de-
bemos ayudar y complementar las indemnizaciones de los se-
guros, pero nunca sustituir por completo las indemnizaciones
de los propios seguros.

En cuanto a las cantidades previstas, no se ha estimado
necesario tramitar ninguna ley de crédito extraordinario, co-
mo tuvimos que hacer en otras ocasiones —también la mag-
nitud del desastre ha sido algo menor—, y van a ser las pro-
pias dotaciones previstas ya en el presupuesto de Agricultura
las que permitan afrontar estas reparaciones o estas indemni-
zaciones. En particular, los costes de la reparación de daños
en infraestructuras públicas, fundamentalmente de las comu-
nidades de regantes, como ya he dicho, que eran el plurianual
que se ha aprobado en el día de hoy, corresponden al proyec-
to de inversión que se llama reposición de las infraestructu-
ras dañadas a causa de las inundaciones, de la aplicación pre-
supuestaria 14.05.531.1.607.M (le confieso que no termino
nunca de comprender en su integridad todas y cada una de
las claves de estos números, pero, bueno, sí que me indica
que es una aplicación presupuestaria del Departamento de
Agricultura y que es un proyecto de inversión). A su vez, los
gastos relativos a las ayudas previstas para los daños en in-
fraestructuras en explotaciones agrícolas y ganaderas priva-
das se abonan con cargo a la línea adversidades climáticas de
la aplicación presupuestaria 14.05.531.1.770.13.A. Insisto:
en todos los casos se va a poder hacer con el presupuesto or-
dinario del departamento, aunque quizás haya que efectuar
alguna pequeña modificación presupuestaria en el presu-

puesto 2004, o en el de 2005, que ya estaba enviado para su
tramitación parlamentaria, para ajustar lo que son las necesi-
dades a las dotaciones correspondientes.

En cuanto a la intervención del Partido Popular, creo que
efectivamente es perfectamente comprensible, y su señoría
así lo ha manifestado, que la tramitación por parte de la ad-
ministración pública de todos estos procesos o procedimien-
tos, aun cuando a todos nos gustaría que fuera instantánea,
no puede ser así, porque existe la necesidad de que, cuando
se van a destinar recursos públicos a cualquier finalidad, por
muy loable que sea, y por muy solidaria que sea, se deban es-
tablecer las valoraciones y comprobaciones pertinentes para
que se pueda justificar y se pueda mantener el rigor y la ne-
cesaria legalidad en las dotaciones de estos fondos públicos.
Efectivamente, estamos en tramitación ahora del proyecto de
ley, del real decreto ley, que para su convalidación en el Con-
greso de los Diputados está ahora a debate, y vamos a ver
cómo concluye, ¿no? 

Y me parece muy pertinente la reflexión final del señor
Piazuelo, tanto sobre el tema de la solidaridad entre los ase-
gurados (creo que se ha demostrado que entiende bastante de
temas también de economía de los seguros), y sobre la perti-
nencia de establecer un conjunto —entiendo yo que quiere
decir—, una especie de protocolos técnicos de actuación que
pudieran servir para todo lo que tiene que ver con el trata-
miento de este tipo de catástrofes a partir de la experiencia
de los técnicos acumulada en estos casos. Sugerencia que
trasladaré, indudablemente, a los departamentos de Obras
Públicas, de Agricultura y de Medio Ambiente, que son los
que se ven siempre más directamente implicados en la solu-
ción de este tipo de catástrofes.

Y nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero, por su comparecencia. 

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

Vamos a finalizar el orden del día. Retomamos el punto
primero, relativo al acta. ¿Alguna observación? Se entiende,
pues, aprobada por asentimiento.

Punto cuarto: ¿ruegos y preguntas? ¿Algún ruego, algu-
na pregunta?

Pues no habiendo ni ruegos ni preguntas, se levanta la se-
sión [a las trece horas y quince minutos].
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