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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Buenas
tardes.

Vamos a dar comienzo a esta Comisión Agraria [a
las dieciséis horas y treinta y cinco minutos], con tres
puntos en el orden del día.

El primero lo dejaremos para el final, y pasamos al
segundo: comparecencia del consejero de Agricultura y
Alimentación, a petición propia, al objeto de informar
sobre las líneas de trabajo del Departamento de Agricul-
tura y Alimentación.

Tiene el señor consejero sobre veinte minutos para
exponer por lo que aquí ha venido.

Comparecencia del consejero de
Agricultura y Alimentación al obje-
to de informar sobre las líneas de
trabajo del Departamento de Agri-
cultura y Alimentación.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Señorías, señoras y señores diputados.
Comparezco en esta comisión, a petición propia, con

la pretensión de informar a sus señorías de la política
agrícola, de la política agraria del Departamento de
Agricultura y Alimentación, en un momento que yo creo
que es importante venir a la cámara e informar de cómo
están las cosas.

A finales de este mes, es decir, dentro de tres días, fi-
naliza el período del programa comunitario Agenda
2000, lo conocido en Bruselas como la Senda de Berlín.
Al tiempo que finaliza esta etapa de siete años de una
determinada política agrícola común, el 1 de enero del
año 2007 se pone en marcha la política agrícola común
reformada en profundidad, que se prolongará hasta el
año 2013.

Como saben sus señorías, en el año 2003 se acordó
la ficha financiera del Feaga y la normativa de las
ayudas al mercado, introduciendo como novedad el
pago único. El 12 de septiembre (es decir, hace pocos
días), la Unión daba el visto bueno a la ficha financiera
del Feader, lo que se conoce como el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural.

La Unión Europea está finalizando el trámite de los
reglamentos que tienen que ver con la elegibilidad y
pagos, la gestión de los programas, los procedimientos
de control y condicionalidad, y el establecimiento del
marco común de seguimiento y evaluación necesario pa-
ra los planes estratégicos nacionales y los programas re-
gionales.

Señorías, tengo que persuadirles para que juzguen
con la mayor objetividad posible que, aunque dispone-
mos de dos fichas financieras, la del Feaga y la del Fea-
der, una y otra cantidad pueden verse modificadas en
función de que se aplique o no —todavía no está deci-
dido— la modulación voluntaria y, si se aplica —o si se
aplicase—, qué porcentaje se detraería del Feaga y cuál
sería la orientación de esos fondos —o, dicho de otra
manera, si lo repercutiría al sector agrario o se distrae-
rían hacia las políticas medioambientales y de desarrollo
rural no agrario—.

También he de advertirles que podría haber una dis-
minución de fondos Feaga si la Unión Europea cediese a
las presiones de Estados Unidos y de la Organización
Mundial del Comercio. A finales del mes de julio finaliza-

ron sin acuerdo las conversaciones de Ginebra de lo que
venimos oyendo como la Ronda de Doha, iniciada en
Qatar en el año 2001.

Saben sus señorías que la Unión, para desbloquear
las negociaciones en la Organización Mundial del
Comercio, propuso y está aplicando la reforma en pro-
fundidad de la PAC —hablamos del año 2002—, y
saben ustedes que, en líneas generales, consiste en una
disminución significativa del presupuesto agrícola comu-
nitario, en la desvinculación de las ayudas de la produc-
ción —lo que entendemos como pago único—, en una
disminución de los recursos para la regulación del mer-
cado —disminución de los precios de garantía y de in-
tervención—, en un compromiso en firme de la elimina-
ción total de las ayudas de restitución a la exportación en
el año 2013, en un alto grado de desarme arancelario
y en una orientación distinta de los fondos europeos de
desarrollo rural. Estas fueron las medidas que aceptó el
anterior comisario de Agricultura, Franz Fischler, y que
derivaron en la actual reforma, rechazada por todo el
sector agrario europeo y por el consejero que les habla.

Entre tanto, Estados Unidos aplicaba, mientras esto
sucedía, la Ley Farm Bill, con un aumento del presupues-
to agrícola norteamericano que ronda los siete mil millo-
nes de dólares anuales e incrementando la protección del
comercio agrícola interior estadounidense. Es decir, Esta-
dos Unidos, en un alarde de prepotencia, se alejaba del
acuerdo, incrementando las ayudas agrícolas y aumen-
tando el nivel de protección de los precios en su merca-
do interior. Entre tanto, la Unión Europea —que entonces
estaba Franz Fischler de comisario—, con las medidas to-
madas y la reforma de la PAC, ofrecía a la Organización
Mundial del Comercio la agricultura europea en bande-
ja de plata.

A pesar de esta situación desigual de las dos poten-
cias en el seno de la Organización Mundial del Comer-
cio, Pascal Lamy, director general de la Organización
Mundial del Comercio, pretende, para lograr el desblo-
queo y retomar las negociaciones, que la Unión Europea
reduzca aún más los derechos de aduana y las ayudas
comunitarias y nacionales.

Si Estados Unidos no cede en su posición, estoy se-
guro que ni el comisario Mandelson, de Comercio, ni la
comisaria Mariann Fischer, de Agricultura, modificarán
su postura. Pero, si Estados Unidos, después de las elec-
ciones en noviembre, accede a las pretensiones de la
Organización Mundial del Comercio, aunque sea solo
parcialmente, la agricultura europea será más vulnerable
en sus fronteras a los productos de países terceros y expe-
rimentará una mayor reducción de las ayudas comunita-
rias y nacionales. Señorías, temo que el comisario
Mandelson y la comisaria de Agricultura admitan la eli-
minación de las ayudas nacionales, sobre las que el
Consejo de Ministros no tiene competencias.

A todo ello se opone el Consejo de Ministros de Agri-
cultura, argumentando que la Unión Europea ya ha ago-
tado su capacidad de cesión y que esta se visualiza en
la PAC reformada y en el compromiso de eliminar en el
2013 las ayudas de restitución a la exportación. Mien-
tras esto hace la Unión Europea —o ya lo ha hecho—,
Estados Unidos, Canadá y Australia no han movido po-
siciones.

Por concluir esta introducción, les traslado y les ad-
vierto que el actual marco en el que se debe desenvolver
la agricultura europea no tiene garantía de estabilidad
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por la falta de concreción en la modulación voluntaria y
por la incertidumbre de la falta de acuerdo en la
Organización Mundial del Comercio y las pretensiones
de Estados Unidos para alcanzar un concierto entre las
partes en conflicto.

Señorías, en este prólogo he pretendido poner de ma-
nifiesto, en esta comisión, que ni nuestros planteamientos
en política agraria ni nuestro desarrollo son ajenos a las
negociaciones y exigencias internacionales, emanen de
la Unión Europea, de la Organización Mundial del Co-
mercio, de la OCDE, del Banco Mundial o de cualquier
otro organismo internacional en el que estamos repre-
sentados como España, como país.

De momento, la ficha financiera del Feaga —las
ayudas directas, para entendernos— para Aragón se
sitúa en torno a los cuatrocientos cincuenta y cuatro mi-
llones de euros. Sin embargo, he de advertirles —está en
la misma posición que estaba antes de la reforma— que
el aumento anual que ha fijado la Unión Europea hasta
el año 2013 es del 1%, de manera que, al situarnos
punto y medio o dos puntos por debajo de la inflación
prevista, el Feaga experimentará una pérdida acumula-
da hasta el año 2013 que, siendo optimistas, nos puede
situar en 10,5 puntos. Por otra parte, ya es un hecho in-
contestable que la ficha financiera del Feader es ostensi-
blemente menor que lo fue en el Programa de desarrollo
rural de la Agenda 2000. Esta contaba para el conjunto
del Estado español con nueve mil millones de euros,
mientras aquella (es decir, la que ahora se acaba de
aprobar, el 12 de septiembre) cuenta con siete mil millo-
nes de euros: dos mil millones menos.

Además, he de añadir que en el Feader se contempla
que en torno al 40% de esa ficha financiera debe ir a las
zonas en convergencia (áreas, como saben sus señorías,
con una renta inferior al 75% de la media europea).
España, en estos momentos, para este programa, se que-
dan en zonas de convergencia Andalucía, Galicia, Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura y, en tránsito —que tam-
bién van a tener los mismos privilegios—, Murcia y
Asturias.

Sin embargo, tampoco piensen ustedes que este dis-
curso que estoy haciendo es para eludir mis responsabili-
dades para con los ciudadanos y para con esta cámara
de representación, de ninguna manera, pero sí creo que
un mayor conocimiento de la realidad y de las limitacio-
nes y tensiones que se generan en el sector agrario y en
el comercio internacional nos puede aproximar más a los
problemas, al tiempo que nos permite ser más objetivos
y más realistas en nuestros juicios y análisis.

Si me lo permiten, señorías, y dado que me han pre-
cedido en esta comisión tanto el secretario general de mi
departamento como los cuatro directores generales del
equipo director —que me consta, además, que ellos en-
traron minuciosamente en la gestión de cada una de las
direcciones—, yo he venido no para repetir de lo que ya
han sido informados y han tenido oportunidad de deba-
tir, sino con la intención de explicarles lo que ha supues-
to para la agricultura aragonesa el programa que finali-
za a finales de octubre y que ha cubierto siete años de
actividad de una política agraria intensa, y, además, a
ponerles al corriente con detalle, si puedo, de cómo está
funcionando la actual PAC reformada en lo que tiene que
ver con las ayudas directas y de pago único; y también
para ponerles al corriente, como ya he hecho, de en qué
estado se encuentra el Feader.

Señorías, al poco tiempo de tomar posesión del car-
go de consejero, ya iniciamos las conversaciones y las
negociaciones en el seno de la conferencia sectorial y de
forma bilateral, al más alto nivel, con los dos ministros
que me tocó lidiar, con Jesús Posada y Arias Cañete,
para establecer los fondos europeos de la Agenda 2000
para la Comunidad Autónoma de Aragón. La gestión in-
tensa de la ejecución de los tres programas, que com-
prendían los ejes 1 y 2 de la Senda de Berlín, nos ha
hecho olvidar, quizá, las arduas negociaciones que lle-
vamos a cabo en los años 2000 y 2001 para disponer
de presupuesto externo suficiente que nos permitiera de-
sarrollar la política agrícola que entendíamos —y se-
guimos entendiendo— debemos desarrollar en nuestra
comunidad autónoma. Una política que nos ha permitido
—y nos debe permitir en el futuro inmediato— atender
las políticas de acompañamiento y mantenimiento de las
rentas, especialmente de las rentas medias y bajas, y las
de aquellos agricultores y ganaderos que cultivan en
áreas con dificultades orográficas y climáticas.

En la protección de las rentas también hemos procu-
rado, con la serenidad con que hay que actuar en estas
ocasiones, atender los daños en infraestructuras agrarias
y una mayor accesibilidad del agricultor y el ganadero
al pago de las primas de los seguros agrarios. Una polí-
tica, señorías, que nos ha permitido volcarnos en el des-
arrollo agroalimentario aragonés con la intensificación
de programas como la modernización del regadío y de
las explotaciones agrarias; la incorporación de jóvenes;
la expansión del regadío, y la innovación, ampliación y
nueva implantación de industrias agroalimentarias, sin ol-
vidarnos, por supuesto, en absoluto, de la calidad y la se-
guridad alimentaria, el fomento agroalimentario y la re-
estructuración empresarial y cooperativa.

Señorías, la aportación de fondos europeos que con-
seguimos para gestionar el Programa de desarrollo rural
durante estos años ha sido de quinientos setenta y seis mi-
llones de euros. La aportación del ministerio para su co-
financiación ha supuesto doscientos un millones de euros,
y la de la Comunidad Autónoma de Aragón, por estar
fuera de Objetivo 1, ha sido de doscientos noventa y tres
millones de euros, que ha sido un objetivo que pretendía
no perder ni un euro de financiación europea. En suma,
la disposición de los recursos públicos para desarrollar la
política agrícola de la Agenda 2000 ha alcanzado una
cifra de mil ciento dieciséis millones de euros en estos
siete años. A esta cantidad hemos de sumarles los veinti-
ún millones de euros conseguidos en la negociación lle-
vada a cabo en este año con la Unión Europea y el mi-
nisterio, y que nos ha permitido cumplir con compromisos
y demandas en regadíos y proyectos de la industria
agroalimentaria, sobrepasando así las previsiones del
año 2000. No sé si se acordará alguno de ustedes, pero
yo, cuando negocié la Agenda 2000, siempre venía di-
ciendo que me faltaban mil millones de pesetas al año, y
al final los hemos tenido. Si a los fondos de desarrollo
rural les sumamos la ayuda PAC, el sector agrario ara-
gonés ha contado con 3.831,8 millones de euros y una
ejecución presupuestaria media del 95,7%.

Fuera de los fondos cofinanciados por la UE, también
contamos con los fondos finalistas del MAPA, que son
para las plagas, para la indemnización por sacrificio,
para los seguros, etcétera, etcétera; hemos contado con
los fondos finalistas —que se llaman— del MAPA, con
143,6 millones de euros de fondos finalistas del MAPA.
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Esta disposición de fondos nos ha permitido rebasar
las expectativas de expansión y modernización de rega-
díos previstas para el año 2008. En el año 2007, seño-
rías, en materia de regadíos alcanzaremos las cuarenta
y nueve mil hectáreas transformadas. Al día de hoy, la
modernización ha rebasado las doscientas mil hectáre-
as; cincuenta y cuatro mil hectáreas más de las previstas
en el Plan nacional de regadíos hasta 2008. Y es mi
deseo destacar que, por primera vez —y miro al alcalde
de Jaca—, vamos a actuar en regadíos en dos mil qui-
nientas hectáreas entre el Somontano y la Canal de
Berdún, la Jacetania, que es la primera vez que se hacen
estas cosas, y también que en la margen derecha del
Ebro, tan denostada y tan escasa de todo, por primera
vez en siete años vamos a ver transformadas once mil
hectáreas de regadío. Naturalmente, en estas cuarenta y
nueve mil hectáreas he puesto los tres programas que te-
nemos: he puesto el PEBEA, he puesto la zona de interés
general de la nación y he puesto los regadíos sociales.

Los fondos europeos de casi siete años también nos
han permitido en política de desarrollo atender cuantas
demandas hemos tenido para la modernización de ex-
plotaciones y la incorporación de jóvenes a la actividad
agraria —aquí vamos a demanda—. Se han atendido
cinco mil cuatrocientos noventa y tres expedientes de mo-
dernización de explotaciones y mil quinientos veinticinco
expedientes de incorporación de jóvenes.

Cuando accedí al cargo de consejero, nos encontra-
mos —porque, esto, algunos no pueden, a veces, por no
tener la información precisa, entenderlo— lo que se
llama «sin cartera» para realizar una de las políticas más
necesarias para la modernización de explotaciones —es-
toy hablando de la concentración parcelaria—. Esta
competencia la desarrollamos íntegramente la comuni-
dad autónoma y es financiada —o cofinanciada— al
50% con recursos propios y con recursos de la Unión
Europea, y figura, naturalmente, en el PDR. Pero, como
les comento, en la concentración parcelaria se ha de tra-
bajar tres años en los trámites para poder actuar el
cuarto año, porque lo más costoso son los trámites —es-
tamos jugando con la propiedad—. Les muestro el ejem-
plo: de 1999 al año 2002, al no disponer de cartera,
solo pudimos invertir en este concepto de gasto tres mi-
llones de euros, y, aunque era una cantidad superior a la
invertida en el período 1996-1999, que solo se invirtió
1,8 millones de euros, seguía siendo, en mi opinión, una
cantidad ridícula para nuestras aspiraciones; así que, du-
rante los tres años primeros, además de invertir esos tres
ridículos millones, pudimos hacer cartera para que en el
período siguiente, que comprende desde el año 2003 al
2006, pudiéramos invertir 22,5 millones de euros. Con
las dificultades que les acabo de mencionar, expuestas,
hemos realizado treinta y cuatro proyectos y hemos ac-
tuado sobre setenta y dos mil hectáreas en concentración
parcelaria.

En políticas de desarrollo, señorías, una de las que
más mimo hemos puesto, sin duda alguna, es la que tiene
que ver con la industria agroalimentaria, también inclui-
da en el Programa regional de desarrollo rural de la
Agenda 2000. Estamos convencidos de que la estabili-
dad y el progreso del sector agrario aragonés deben
descansar en que el sector primario se implique de lleno
en ocupar espacio en la transformación y en la comer-
cialización de los productos agrarios. Tenemos ejemplos
en Aragón que hablan por sí solos: en el sector del vino,

en el de la carne, en el de cereales y servicios, en el de
piensos y derivados, en el de frutas y hortalizas, y en el
de frutos secos. Aprovechar el 80% del valor añadido
que generan el sector secundario y el terciario es funda-
mental para el sector.

Ahora bien, tampoco hay que obcecarse. Como al-
ternativa, en ausencia de esta vocación por parte de al-
gunos sectores o subsectores, también nosotros no por
eso debemos dejar de potenciar la industria agroalimen-
taria aragonesa. La debemos potenciar, como hemos
hecho, y fortalecer la política también contractual que es-
tamos haciendo para dar calidad, trazabilidad y seguri-
dad a nuestros productos y estabilidad y equilibrio al
mercado. 

Les aseguro, señorías, que no hay precedente —lo
digo con toda humildad, pero, naturalmente, orgulloso
de haberlo hecho—, no hay precedente de un período
tan bueno como el que está finalizando, tanto en de-
manda de ayuda como en disponibilidad de recursos
económicos para atender esa ayuda: setecientos ochen-
ta y un proyectos, 703,4 millones de inversión, 147,7 mi-
llones de ayuda. Sin embargo, siendo como son impor-
tantes estos datos, deseo destacar ante ustedes unos
elementos que también, en mi opinión, son muy valiosos
y tienen mucha importancia. El 99% de los proyectos que
se han llevado a cabo se han llevado en el medio rural
y la contribución que ha hecho al empleo la industria
agroalimentaria ha sido de creación de dos mil cincuen-
ta y seis empleos netos —hoy, la industria agroalimenta-
ria emplea en torno a las trece mil personas—.

De la Agenda 2000 y de las posibilidades que nos
abrió para el desarrollo rural, una buena negociación
también, en mi opinión, fue el cubrir el 95% del territorio
aragonés con los programas de desarrollo rural Leader
Plus y Proder, quedando amparados por esta figura sete-
cientos once municipios y cuatrocientos setenta y dos mil
trescientos dos habitantes, todos ellos en el medio rural.
A su disposición se pusieron, por las Administraciones
públicas, ciento nueve millones de euros (setenta y cuatro
millones procedentes de la Unión Europea). El empleo
que han generado los dos programas, Leader y Proder,
es de seis mil ciento cincuenta y un empleos. Y un dato
importante: empleos femeninos han sido dos mil ocho-
cientos cinco y menores de cuarenta años han sido tres
mil setecientos treinta y ocho.

A propósito del empleo, señorías, como observarán,
y para que no se alarme nadie, los programas de indus-
tria y de desarrollo rural han generado ocho mil dos-
cientos siete empleos netos —en un 99,5% en el medio
rural—, que contrapesan con holgura —por eso quiero
que nadie se alarme— los dos mil doscientos noventa y
dos empleos que ha perdido el sector primario en este
programa.

Como saben ustedes, los diferentes colectivos del sec-
tor primario experimentan cambios que es interesante ob-
servar. Como consecuencia de una mayor concentración
y ampliación de las explotaciones agrarias y una dismi-
nución de la población activa en este sector, advertimos
que se incrementan los grupos llamados de autónomos
de la agricultura en un número importante, y en un núme-
ro menos importante, los trabajadores por cuenta ajena,
al tiempo que disminuye el grupo encuadrado en el
REAS, en el llamado Régimen Especial Agrario de la Se-
guridad Social.
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En todo caso, les quiero mostrar que la Agenda 2000
ha tenido un efecto muy positivo en el empleo en el
medio rural y resaltar que las políticas desarrolladas por
este departamento, si no son definitivas, sí contribuyen a
mantener una población activa en el medio rural que so-
brepasa los cincuenta mil trabajadores instalados en el
medio rural.

Señorías, la intensidad con la que hemos vivido la po-
lítica durante estos años para favorecer el desarrollo rural
en el amplio sentido del término me lleva a recordar las
negociaciones —quiero recordárselas en esta especie de
balance que estoy haciendo—, las negociaciones de la
cuota láctea —hay muchos que ya ni se acuerdan de
aquello—; de los derechos del viñedo; de las doce mil
hectáreas que conseguimos de reestructuración de la
viña en Aragón —ya reestructuradas—; la negociación
para mantener la ayuda a los frutos secos (doscientos
cuarenta euros por hectárea), para conservar las más de
sesenta y dos mil hectáreas que tenemos de frutos secos;
la lucha que tuvimos que librar con otras comunidades
autónomas dentro de la conferencia sectorial para con-
servar las noventa y dos mil hectáreas regionalizadas de
maíz; la negociación de la organización común de mer-
cado de aceite, en la cual pudimos experimentar una
subida en la ayuda a la producción; la pelea —esto era
un poco contradicción con lo del maíz— para la no re-
gionalización de los derechos de prima al ternero macho
—podíamos salir perjudicados, y conseguimos al final
que no se regionalizara—; el plan de reconversión va-
rietal de los frutales que hemos comenzado hace poco;
la concreción también, que fue una negociación que a
unos les pareció poco —a mí me parecía mucho—, de
cuarenta y siete mil hectáreas incluidas en el Plan nacio-
nal de regadíos y las ciento cuarenta y siete mil de mo-
dernización; la pelea por controlar desde la comunidad
autónomas las iniciativas de las obras de la SEIASA de
modernización de regadíos, que tenía que hacer la
SEIASA, en este caso, del Nordeste; la negociación, en
mi opinión también exitosa, de que el PEBEA gozase de
fondos europeos que anteriormente no gozaba; las ar-
duas negociaciones para levantar la queja de Monegros
—ya nadie se acuerda de estas cosas—, y los progra-
mas Leader y Proder para cubrir el 95% del territorio ara-
gonés.

Además de las leyes que propusimos y aprobaron
estas Cortes, que fueron dos, en la legislatura pasada, yo
destacaría dos normas de decreto que yo creo que han
sido muy determinantes: la modificación de la normativa
que regulaba el PEBEA y la normativa que regulaba la
modernización de regadíos, iniciativa del propio
Gobierno de Aragón —el Decreto 32 por el Decreto
48—. Estas normas han permitido despegar con éxito
esos dos programas tan necesarios como precisos en ma-
teria de regadíos. Pero, si me lo permiten, reseñaré tam-
bién la creación de SIRASA como empresa instrumental
del departamento. Y les digo —aunque algunos quizá
opinen lo contrario—: ha creado doscientos treinta pues-
tos de trabajo netos. No hay funcionarios dentro de esa
empresa, para entendernos: son todo personas que han
concursado y han accedido a esa empresa, a trabajar en
ella. La fundación acertada —yo creo que lo conocen so-
bradamente— de Centrorigen. El establecimiento de la
Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria. Y, en la
reforma llevada a cabo en los servicios de laboratorios
agrarios, la creación del centro I+D de análisis y diag-

nóstico, que hemos sacado este centro —y ahora lo pue-
do decir; no lo podía decir mientras estaba sucedien-
do— de San José y Las Fuentes, que había un peligro in-
minente, pero ahora ya lo puedo decir, que eso era una
operación de sacar de la ciudad ese centro y hacer un
centro que tuviera todas las garantías de seguridad para
hacer este tipo de manipulación de enfermedades de ani-
males; la remodelación del laboratorio agroambiental, el
laboratorio agroalimentario; la ampliación de nuestra
participación en el laboratorio de San Adrián, que nos
lleva todo el tema de transgénicos, y también el concier-
to con el Cesac de Cataluña para que nos lleve todo el
sector aviar.

Pero saben sus señorías que también hemos tenido so-
bresaltos o crisis que hemos tenido que gestionar, a
veces, con recursos propios habilitados para la ocasión;
otras veces, con la solidaridad del Ministerio de Agricul-
tura, y, en ocasiones, con la financiación, incluso, de la
Unión Europea. Al tiempo que hemos sufrido daños por
sequía, año sin otro, hemos tenido avenidas en la mayo-
ría de los ríos aragoneses, especialmente —y la más es-
pectacular— la del río Ebro. También las heladas. Desta-
caría entre todas las que hemos tenido la que hubo en el
año 2001, que también recabamos la solidaridad na-
cional —y la tuvimos—, que hubo unos grandes daños,
unos daños enormes en el olivar aragonés.

Sin embargo, lo que ha marcado un antes y un des-
pués han sido las crisis alimentarias y de sanidad animal,
que afectaron, algunas de ellas, a todo el continente eu-
ropeo: las dioxinas y la gripe aviar, la lengua azul, la
fiebre aftosa, la brucelosis y la tuberculosis, la peste
porcina clásica, el aujeszky. Todas ellas, peligrosas en
sus efectos y en su propagación. Sin embargo, en nues-
tra comunidad están perfectamente controladas, y no
solo eso, sino con un alto nivel de éxito y unas prevalen-
cias tanto individuales como colectivas muy, pero que
muy bajas —las más bajas del país—. También los acei-
teros padecieron, si se acuerdan ustedes, las consecuen-
cias del alfabenzopireno en el orujo de aceite, y yo creo
que fue más por la mala gestión de la crisis por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo en aquel momento que
por peligro del propio aceite de orujo. Pero la peor crisis
fue la que generó la encefalopatía espongiforme bovina.
Esta alarma hizo temblar toda la economía de la carne
en Europa, pero también la economía del vacuno en
Aragón, con una enorme afección para nuestra comuni-
dad autónoma y para nuestra economía, porque no en
vano cebamos a más de trescientos cincuenta mil terne-
ros al año, y con gran vocación exportadora —más del
40% lo exportamos fuera—.

Señorías, esta cuestión de la sanidad animal y la se-
guridad alimentaria, yo me la he tomado —y me la
tomo— muy en serio. Y en serio gestioné las crisis aludi-
das, a veces con escasa ayuda por parte de algunos y
en ocasiones jugando a la contra. Yo no he bajado la
guardia ni pienso hacerlo, simplemente porque se está
poniendo en juego la salud de las personas y la econo-
mía tanto de los agricultores y de los ganaderos como de
industriales, distribuidores y carniceros. Hemos de mejo-
rar algunos aspectos, que van apareciendo disfunciones,
al mismo tiempo que gestionamos —lo sabemos— mate-
rias muy delicadas y de mucha sensibilidad. Pero, como
digo, vamos a estar firmes en esta materia, que, en mi
opinión en Aragón es estratégica —en todos los sitios,
pero aquí es estratégica—.

3778 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 164. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006



Para finalizar, señor presidente y señorías, no quiero
dejar pasar por alto la decisión que tomamos, en la con-
ferencia sectorial celebrada en Zaragoza en diciembre
del año 2003 —criticada, por supuesto, por algunos sec-
tores y por algunas gentes—, de aplicar el pago único y
la reforma de la PAC. Yo fui uno de los mayores defen-
sores de que la reforma entrase en el 2006. Votamos en
esa conferencia, y ganamos las votaciones los que así
pensábamos, defendiendo en aquella ocasión el des-
acoplamiento total de los cultivos herbáceos. Y lo vuelvo
a decir: es una necesidad. Solo es una necesidad man-
tener acoplamiento en el ganado extensivo de las vacas
nodrizas y del ganado ovino-caprino, por el peligro que
tendría el abandono de esta actividad ganadera si pu-
siésemos el pago desacoplado.

Las críticas que se vertieron con la aplicación del
SIGPAC —¿se acuerdan sus señorías?—, muchas e in-
tencionadas, anunciando desastres, incluso que iba a
haber Apocalypse Now, pues, señorías, no solo no ha
sucedido nada de lo anunciado, y ahora lo podemos
decir, porque ya está todo hecho —pero siempre hay
gente muy pesimista—, sino que, dos años después de su
aplicación obligatoria, las sesenta mil declaraciones
anuales que tenemos de la PAC se vienen realizando con
total y absoluta normalidad. Además, en la PAC del
2005, nuestra comunidad fue la única que al final de no-
viembre tuvo todas las alegaciones resueltas. Y en estos
momentos les digo a sus señorías —y se lo digo porque
nos han felicitado tanto organizaciones agrarias de otros
territorios como las propias que tenemos aquí, es decir,
todo el sector—, les digo que lamentamos la ineptitud —
no voy a decir las comunidades que son—, la ineptitud,
la dejadez, la negligencia de algunas comunidades au-
tónomas españolas, que por culpa de ellas todavía no
han resuelto estas cosas y no podemos pagar, porque
tiene que acabarse este proceso en todas ellas; no po-
demos pagar porque nos vemos arrastrados por los
malos gestores de otras comunidades autónomas. Noso-
tros, en este momento, lo que estamos pretendiendo, ha-
biendo hecho todos los deberes, es que, como poco,
adelanten el pago de la PAC el 50% para que, además
de haber hecho los deberes, cuando menos, nuestros
agricultores no sufran la ineptitud de otras administracio-
nes que no son la nuestra.

Muchas gracias.

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

A continuación, en el turno de petición de aclaracio-
nes o formulación de preguntas, tiene la palabra, en pri-
mer lugar, el portavoz de Izquierda Unida, señor
Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, buenas tardes. Bienvenido. Y le
puedo asegurar que con placer de encontrarle tan bien
como le hemos encontrado en lo personal y de ánimo.

La verdad es que, después de la intervención que ha
hecho, casi hay muy poco que decir, porque, claro, la in-
troducción la sitúa usted en el devenir de la planificación
agrícola comunitaria, que no sabemos por dónde va a ir.
No sabemos lo que los Estados Unidos de Norteamérica
nos van a imponer, van a acceder, van a regular. Y, por
lo tanto, usted mismo ha dicho que estábamos hablando

de un sector, el agrario, que, se haga lo que se haga y
se diga lo que se diga, no va a tener ninguna garantía
de estabilidad en lo que se plantea hasta que no se disi-
pen esas grandes dudas que hay.

Y, a partir de ahí, usted nos ha relatado todo lo que
se ha estado haciendo en ese marco y en función de lo
que se podía hacer, y eso es lo que había que hacer, y
se ha hecho. Claro, a mí la primera que me sale es decir:
«Oiga, yo voté en contra de Europa, y usted, no». Digo
en contra de lo que se estaba planificando. Entonces,
podía seguir por ahí, pero bueno... Miren, algunos y al-
gunas veíamos por dónde iba a venir esto, pero en fin.
Bueno, ahí está. Ahí están los votos, ahí está la decisión,
y así estamos. Entonces ya veremos qué nos depara.

En este contexto, nosotros, Izquierda Unida, lo que se
pregunta es qué alternativas, qué cosas hacemos, qué
política desarrollamos, qué iniciativas tomamos para pro-
teger lo que es el medio rural y para lo que es la agri-
cultura aragonesa, en este caso, de esos avatares. Y ahí
sí que nosotros echamos en falta iniciativas en cuanto a
producciones, en cuanto a cultivos, en cuanto a iniciati-
vas, en cuanto a programas que no estén tan sometidos
a lo que va a ser la política agraria común. Y ahí nos gus-
taría haber podido oír hablar de ideas, de proyectos, de
alternativas. Yo me imagino que, también, en la época
que nos encontramos... Usted es el consejero ahora. Su-
pongo que el gobierno pensará que después de mayo se-
guirá siendo el mismo gobierno y demás, pero no sé si
es el momento de pedirle a usted que nos diga líneas es-
tratégicas de trabajo y demás, pero la verdad es que es
ahí donde a nosotros nos gustaría entrar en el debate. Y
usted no se ha referido a ello para nada.

Entonces, a nosotros sí que nos gustaría saber qué
hay de esas posibilidades de cultivos energéticos; qué
vamos a hacer para resolver el gran problema que tene-
mos con los residuos de la industria agroalimentaria, fun-
damentalmente purines; cómo vamos a coordinar esas
políticas con el resto de las comunidades autónomas;
dentro del sector agroalimentario de calidad, visto por
dónde va la Ley de calidad alimentaria, también tenemos
muchas dudas, porque nos parece que está descoordi-
nada con el resto de comunidades autónomas, y no sa-
bemos si eso va a producir determinados desequilibrios,
que, además, van a ser víctimas los productores arago-
neses, porque van a estar descompensados con los
otros...

En definitiva, a nosotros nos habría gustado poder
hablar de lo que sí que puede tener incidencia y de lo
que sí que puede tener capacidad de decisión el Gobier-
no de Aragón. Lo que nos marca la Organización Mun-
dial del Comercio, lo que nos marca Bruselas, lo que nos
marca la PAC, ya sabemos cómo funciona. Creemos que
lo que tanto tiempo se había temido nos ha llegado: que
va a haber el recorte de fondos —y usted lo ha ratifica-
do—. Y lo que sí que nos gustaría saber es cómo y de
qué manera piensan resolver ese problema, que, eviden-
temente, va a afectar al medio rural aragonés, igual que
al del resto de España —que creemos que no es un pro-
blema solo de aquí—.

Y sí que nos habría gustado saber, dadas las carac-
terísticas de nuestro territorio, dada la climatología, dada
la cantidad de territorio que tenemos y de espacio, más
allá de que se supone que algún día tendremos esas in-
fraestructuras hidráulicas que tienen que venir algún día
y que se supone que llegarán, más allá de todo eso,
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¿qué? Eso es lo que se me ocurre. Es decir, sabemos las
pocas posibilidades de actuación que tenemos, lo que
nos marca... Siempre que tenemos el debate presupues-
tario se lo hemos dicho. Le hemos dicho: el problema de
su departamento es que el 90% de los recursos son fina-
listas y son para resolver políticas que no se planifican
aquí. Entonces...

Eso es lo que a nosotros nos gustaría saber. Así que,
si es posible, en la segunda parte de su intervención me
gustaría saber qué alternativas se están barajando, se
están estudiando, se están diseñando, desde su departa-
mento, para afrontar la cruda realidad que desde el día
1 de enero vamos a tener. Y eso es lo que nos gustaría
conocer y sobre lo que, evidentemente, nos gustaría de-
batir. Lo demás no deja de ser una información que le
agradecemos por lo prolijo, por lo completo y por lo ex-
haustivo que ha sido, pero eso es un relato de las situa-
ciones que ha habido y los hechos que hemos vivido.
Entonces, a nosotros nos gustaría saber lo otro.

Gracias.

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

Señora Usón, tiene la palabra como portavoz del PAR
por un tiempo máximo de diez minutos.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, presi-
dente.

Buenas tardes, señorías, y buenas tardes, señor con-
sejero.

Y, en primer lugar, decirle que mi grupo parlamenta-
rio se alegra sinceramente de volverle a escuchar en la
Comisión Agraria. Ya habíamos tenido la oportunidad
de hacerlo en el Pleno, pero especialmente hoy aquí que-
remos transmitirle nuestra alegría por reencontrarnos
aquí, en la Comisión Agraria, y poder continuar hablan-
do de temas agrarios tan importantes para el desarrollo
socioeconómico de esta comunidad y, sobre todo, del
desarrollo rural de los municipios y comarcas de todo el
territorio aragonés.

Y, en primer lugar, me gustaría comenzar felicitando
al Departamento de Agricultura y Alimentación del Go-
bierno de Aragón, puesto que yo creo que es el depar-
tamento, de entre los departamentos del Gobierno de
Aragón, que con más periodicidad y naturalidad se so-
mete al control parlamentario, a voluntad propia, a peti-
ción propia, del resto de grupos parlamentarios con re-
presentación aquí, en las Cortes.

Y, después de haber escuchado al señor Barrena,
creo que se reafirma más lo que he dicho, puesto que es
difícil ya a estas alturas de la legislatura, con tantas com-
parecencias, con tantas preguntas, con tantas iniciativas,
plantear cuestiones importantes que pueda hoy aquí
usted contestarnos y dar la consabida respuesta. Y yo
creo que es algo interesante de resaltar y positivo de su
departamento, que, como no tengo la oportunidad de es-
cuchar previamente al resto de grupos parlamentarios,
por si acaso se le olvida a alguno, quiero resaltarlo.

Creo que nos ha transmitido datos ilusionantes, que,
desde el punto de vista del Partido Aragonés, estamos sa-
tisfechos de ellos, que estamos contentos, que creemos
que se han hecho los deberes desde su departamento
para cumplir ese programa, esas líneas generales que ya
en otras ocasiones y a principios de la legislatura nos

había transmitido y manifestado en sucesivas compare-
cencias en esta comisión o también en el Pleno. 

Pero un déficit que mi grupo parlamentario nota es, no
relacionado ya con lo que compete a su consejería, de
Agricultura y Alimentación, sino con aquello que compe-
te más al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Me-
dio Ambiente... Estamos un poco decepcionados, desde
luego, desde que conocemos que muchas partidas de los
presupuestos generales del Estado no contemplan esas in-
versiones tan demandadas por los aragoneses en general
y que tienen mucho que ver con la agricultura —y me re-
fiero a infraestructuras hidráulicas, que lamentablemente
no respetan esos acuerdos que, después de un largo pro-
ceso y duro trabajo de todos los sectores implicados en la
Comisión del Agua, no se han respetado—.

Tampoco estamos de acuerdo, y, de hecho, lo hemos
denunciado, y además hemos presentado una proposi-
ción no de ley para exigir que se incluya a la Comunidad
Autónoma de Aragón en el decreto de sequía que pro-
mulgó el Gobierno central. Consideramos que Aragón
también padece, en mayor o igual medida que el resto
de comunidades autónomas, esa pertinaz sequía —y uti-
lizo el término «pertinaz» porque parece ser que en otras
comunidades autónomas es el término que utilizan, y por
ser iguales, ni más ni menos, así lo hago—.

Otra cuestión que nos parece importante —y que exi-
gimos, asimismo, también una agilización que creemos
que es un tanto cuestionable— es en cuanto a la ejecu-
ción del Plan nacional de regadíos horizonte 2008, que
creemos que requiere un empujón fuerte para no llegar
tarde y que se ejecuten esas cifras que creemos que
deben cumplirse porque así se plantearon. No hemos de
dejar pasar esa oportunidad, puesto que también esas
obras de regulación van en coordinación con esa plani-
ficación de regadíos que se hacía ya en anteriores años
y que tiene su horizonte en el año 2008.

Esa ilusión que usted nos transmite la compartimos,
aunque le reitero que en algunos aspectos que dependen
del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Am-
biente estamos un poco distantes y, además, somos es-
cépticos. Pero, no obstante, reiterar y aprovechar esta
ocasión para transmitirle nuestro apoyo y transmitirle que
estamos a su disposición para lo que considere oportuno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias,
señora Usón.

Señor Ariste, tiene la palabra como portavoz de
Chunta Aragonesista por diez minutos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor pre-
sidente.

Señor consejero, también buenas tardes. Bienvenido.
Nos alegramos mucho de que se haya recuperado, y

también quiero aprovechar para que, en nombre de
nuestro grupo y creo que de toda la Comisión Agraria,
traslade también ánimos y deseos de recuperación a su
director general Paco Gimeno y también al director pro-
vincial Alejandro Almajano. Creo que la consejería de
Agricultura necesita muchos ánimos en estos momentos,
y esperemos que aquí acabe todo.

Usted parece que nos ha hecho un balance final de
legislatura, y la verdad es que a mí me ha sorprendido,
y creo que a otros diputados y diputadas también les
habrá sorprendido, porque yo esperaba que nos expli-
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cara un poco qué va a hacer en el futuro, y se lo digo
porque, después de leer su entrevista en El Periódico de
Aragón y decir que quiere repetir, no sé por qué tiene
que mirarse tanto en el pasado y no mirar más al futuro.

Yo no voy a hablar del balance. Creo que hay datos
y cifras muy interesantes, pero también coincidirá el con-
sejero conmigo y con nosotros de que todo no va tan
bien y todo no ha sido tan excelente: solo hay que ver
cómo evolucionan más de la mitad de los municipios de
Aragón, que siguen perdiendo habitantes; solo hay que
ver cómo evoluciona y cuáles son las rentas y certidum-
bres e incertidumbres del sector. Y, evidentemente, como
todo lo que está sucediendo en el mundo agrario rural va
por goteo, prácticamente no nos podemos dar cuenta;
pero, cuando uno hace balance de unos cuantos años,
se da cuenta de que unas cosas van bien en determina-
dos lugares y en determinadas ciudades o áreas, y otras
cosas van bastante mal en otros sitios.

Estos días atrás anunciábamos que el Parlamento
Europeo había admitido a trámite la queja que hemos
presentado por los mataderos rurales, pero yo no quiero
comentarle en estos momentos el asunto de estos mata-
deros, sino el asunto del matadero de Primayor, en
Zaragoza.

Recuerdo... He estado repasando su comparecencia,
ahora hace prácticamente tres años —creo que fue el 23
de septiembre de 2003—, en la que usted ponía sobre
la mesa que estaba trabajando con Uteco Zaragoza a
ver si en Mercazaragoza se podría hacer una amplia-
ción del matadero para llegar al sacrificio de cinco mil
cerdos, montar una sala de despiece, etcétera. Yo hoy le
quiero preguntar qué va a pasar con Primayor, qué va a
hacer o qué ha hecho su departamento, responsable de
agroindustria, porque precisamente el matadero
Primayor de Zaragoza, que es el que más afectado está
por el expediente de regulación de empleo, que afecta a
ciento treinta y seis de los ciento cincuenta y seis traba-
jadores, tiene una capacidad de sacrificio de porcino
muy similar a la que usted anunciaba hoy hace tres años
—son mil quinientos cerdos por turno, lo que, multiplica-
do por tres turnos, daría unos cuatro mil quinientos— y
también tienen sala de despiece. En cualquier caso, no
es cuestión de equivalencias en producción, sino que
para nosotros es cuestión de que tenemos que conservar,
y luego ya apostaremos en cosas nuevas. Pero todos
coincidimos, siempre que hablamos de empleo y de in-
dustrias y de trabajo, de que lo importante es conservar
lo que ya tenemos.

Y, hablando de agroindustrias, también aprovecho
para preguntarle, porque nuestro grupo ha presentado
otra iniciativa muy relacionada con la cuestión, qué se ha
hecho con la agroindustria de Harinas Porta o las dos
harineras de la ciudad de Huesca, que ya sabe que han
tenido bastantes problemas, sobre todo Harinas Porta, y
que se tiene que trasladar, y qué ocurre y qué estamos
haciendo para que a las agroindustrias de este tipo, que
resultan molestas en los cascos urbanos, las ayudemos a
salir. Lo digo porque es importante la participación de su
departamento. Evidentemente, cuando la General Mo-
tors tose, el Departamento de Economía y el de Industria
del Gobierno de Aragón se mueven los dos, y con razón,
con mucha agilidad, porque es una industria muy impor-
tante para Aragón. Pero tan importantes son para otros
pueblos y ciudades las empresas que ya están funcio-

nando, y que en algunos casos tienen y atraviesan por
problemas.

Usted ha dado unas cifras de agroindustria, de los
programas Leader y Proder. Yo no se las voy a poner en
cuestión, y pondría la mano en el fuego de que son esas,
las que ha dado, y que son esos los resultados. Sin em-
bargo, nosotros seguimos considerando que, dada la si-
tuación en que se encuentra el medio rural aragonés... Y
cuando digo «medio rural» me estoy mirando especial-
mente a las poblaciones de menos de cinco mil habitan-
tes, porque si algo está demostrado en Aragón es que,
durante los últimos años, durante los últimos cinco o du-
rante los últimos diez y, en algunos casos, durante los úl-
timos cien, las ciudades o pueblos o villas mayores de
diez mil habitantes están evolucionando demográfica-
mente de una forma satisfactoria. No voy a decir que
tengan un desarrollo magnífico, pero en muchos casos sí
que tienen el suficiente dinamismo económico.

Y, por lo tanto, sin perder de vista ese sistema de ca-
beceras comarcales y de ciudades que tienen ya un cier-
to dinamismo, tenemos que volver la vista a las poblacio-
nes de menos de cinco mil habitantes. Y, según los datos
que usted me ha pasado, en el año 2004 y 2005, solo
el 40% de las ayudas a agroindustrias han ido a esas po-
blaciones menores de cinco mil habitantes. Y, contando
que todo el Programa Leader y Proder ha ido a ciudades
o pueblos menores de cinco mil habitantes, escasamente
sumamos en todo el período del programa de desarrollo
rural..., no sé, yo he calculado que a lo mejor de ciento
veinte a ciento cincuenta millones de euros. Nos puede
parecer suficiente, pero yo, cuando el señor vicepresi-
dente del gobierno, el señor Biel, dice que va a invertir
hasta ciento veinte millones en la Ciudad del Motor de
Alcañiz, digo: «¡Pues qué suerte tienen los de Alcañiz!».
Aplaudo a los de Alcañiz, puedo aplaudir al señor Biel,
pero a mí me gustaría que, en proporción, en una pro-
porción directa a la necesidad que tenemos de invertir en
el medio rural, lo hiciéramos en esos pequeños pueblos.
Evidentemente, no es problema solo de su departamento,
hay que intervenir desde otros departamentos, pero, evi-
dentemente, usted lleva el desarrollo rural, usted es el
máximo responsable de los programas Leader y Proder,
de la agroindustria, y sí que me dirijo a usted para plan-
tearle esa cuestión.

Ha hablado de los programas de renovación gene-
racional, que se atienden todas las peticiones. Vamos a
la demanda, pero también sabe usted, como yo, que a
veces, en los decretos, se ponen algunos ciertos condi-
cionantes para que esa demanda no se pase de la raya.
Sí, usted sabe que en algún momento se han tenido que
corregir. Pero, en cualquier caso, no es ese el problema,
señor Arguilé. El problema es que entre todos estamos
convencidos de que el sector agrario, si no existe mayor
renovación generacional, y seguramente para eso ten-
dremos que poner todavía más facilidades y ampliar los
mínimos, etcétera, etcétera, porque todos sabemos que
una explotación agrícola es carísima... No se puede
poner uno... Un bar sí que se lo puede hacer, a lo mejor,
por veinte millones de las antiguas pesetas, pero una ex-
plotación agraria es prácticamente imposible; no tienes
ni para una granja de mil plazas de cebo.

Y, hablando de plazas de cebo y de granjas, voy a
hablarle del tema de los cadáveres, aunque usted ya, la
última intervención que tuve, me llamó «falso defensor de
los ganaderos», «impertinente» y «despreocupado por la
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salud». Sí, está escrito en el Diario de Sesiones; lo que
pasa es que usted creo que tiene momentos en los que se
deja llevar —no sé— por cierto temperamento, que a
todos nos pasa, y a veces luego, cuando repasamos, nos
asustamos de lo que hemos dicho, pero bueno... Se lo
digo un poco para que entienda que el debate, a veces,
sube de tono, pero en otros... Yo no quiero ironizar con
esta cuestión, pero usted sabe el vertido que ha habido
en la empresa de Zaidín, en Complementos..., creo que
se llamaba Complementos Alimentarios de Zaidín
(CAZSA). Y yo lo he dicho a los medios de comunicación
y se lo tengo que decir aquí: usted, o la empresa pública
SIRASA, que depende de su departamento, adjudicó en
septiembre de 2004 a esa empresa, y la verdad es
que... No me he apuntado exactamente el objeto de la
adjudicación, pero sí que... Sí, perdón, era «la destruc-
ción y transformación de cadáveres de animales y el pos-
terior transporte de las harinas obtenidas en la transfor-
mación y su eliminación por los medios autorizados».
Pues bien, usted y yo hemos tenido bastantes debates y
rifirrafes, porque defiende todo el sistema que ha puesto
en marcha el servicio público de recogida, transporte e
incineraciones como la gran apuesta por la seguridad
alimentaria, una seguridad alimentaria que se basa —y
corríjame si me equivoco— en evitar que los materiales
de riesgo procedentes de algunos animales vuelvan a la
cadena alimentaria.

Pues bien, vamos a estar de acuerdo en esa descrip-
ción, pero, si luego resulta que en el río Cinca, en Zaidín,
surge una denuncia, primero de Ecologistas en Acción y
luego del propio Seprona, en el que presuntamente esa
empresa ha realizado vertidos procedentes de la des-
trucción de animales, mi pregunta es la siguiente: ¿son
vertidos procedentes de la destrucción de animales? Si es
que sí, si la respuesta es que sí, mal, porque no contro-
lamos suficientemente todo el sistema hasta el final; y, si
no son vertidos y la empresa lo está haciendo bien, creo
que incluso este momento sería el oportuno para des-
mentir que esos vertidos y esos materiales que hay en el
río Cinca procedan de la destrucción de cadáveres.

Y aprovecho también, porque la última vez... Bueno,
en un par de ocasiones, no sé si fue su directora general
aquí presente o usted me sacó a colación lo de la ce-
mentera de Morata: que si nosotros no queríamos que se
destruyeran allí harinas animales, etcétera. En cualquier
caso le voy a decir que, según su respuesta, la cemente-
ra de Morata eliminaría en todo caso siete mil toneladas
de harinas, que, a un coste de treinta y seis euros, nos
ahorraríamos en Aragón doscientos cincuenta y cinco mil
euros, de un sistema que usted sabe que va a costar,
aproximadamente, treinta millones al final.

Y, dicho esto, sí que quiero recalcar que, bajo nues-
tro punto de vista, ha habido en este sistema de recogi-
da una cierta descoordinación con Medio Ambiente; ahí
está el tema de los problemas de la alimentación de los
buitres —creo que esa cuestión se debería haber tenido
prevista con anterioridad—. Y me puede usted decir que
no tiene nada que ver una cosa con otra, pero es que ha
coincidido temporalmente: la puesta en servicio... El
señor Suárez se ríe, que es de Robres, y él sabe que en
Robres había una buitrera donde yo calculo que se ver-
tían alrededor de trescientos mil cerdos. No digo que se
tenga que mantener abierta, pero, al implantar el servi-
cio de recogida, esa alimentación ha desaparecido. En
fin, se lo digo como reflexión, sobre todo porque creo

que debería haber más coordinación con el consejero de
Medio Ambiente; aunque sea un consejero de moda,
según usted, pero debería haber más coordinación.

En cuanto a la sequía...

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Señor Ariste,
su tiempo se está agotando.

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando.
En cuanto a la sequía, decir que me parece que el ar-

gumento del 50% de dotación de aguas para riego
como requisito para estar incluidos en el real decreto-ley
que ha sacado el gobierno central no me parece un re-
quisito justo —el año anterior fue del 30% de pérdida de
la producción bruta—. En cualquier caso, usted sabe que
esos reales decretos de la sequía de este año, el Plan de
choque de regadíos y el Programa Agua nos han dejado
a Aragón bastante excluido. 

Y, además, para terminar, dos cuestiones. La moder-
nización de regadíos, me gustaría saber si usted ha
contemplado alguna vez que la unidad de riegos del
CITA supervisara un poco los proyectos, porque en algu-
nos casos hay problemas de dimensiones de tuberías, et-
cétera; ha sido una sugerencia de algún funcionario, y
me parece interesante. Tanto que hablamos en los acuer-
dos de la Comisión del Agua y declaraciones institucio-
nales de la modernización, usted sabe que uno de los
handicap que tiene la modernización es la moderniza-
ción, y también ahora se une a ello la eliminación de las
tarifas reducidas para los riegos, cuestiones en las que
nosotros no estamos de acuerdo, y me gustaría conocer
su opinión.

Y, por último, ¿qué me dice de las autorizaciones am-
bientales a las granjas? Aquí también le tengo que decir
que yo no sé a qué ceñirme. Pregunté al Departamento
de Medio Ambiente y al de Agricultura, y cada uno me
da cifras diferentes. Granjas de gallinas de más de cua-
renta mil gallinas ponedoras: Agricultura tiene dieciocho,
y Medio Ambiente, cincuenta y cuatro. Tampoco coinci-
den las cifras de porcino de cebo y de cerdas de cría.
Nosotros creemos que sería interesante que el Gobierno
de Aragón pusiera a disposición temporalmente de mu-
chos ganaderos que lo necesiten, de forma justificada,
tierras que tenemos en propiedad —o que tiene el depar-
tamento, pero, vamos, son de todos los aragoneses—, o
incluso colaborar con los ayuntamientos para que pudie-
ran justificar las tierras que tienen que avalar sus explo-
taciones.

Como el señor presidente me corta, pues nada más,
y muchas gracias.

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

Señora Pobo, tiene la palabra, como portavoz del PP,
por un tiempo de diez minutos.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señor consejero.
Y, en primer lugar, decirle que el Grupo Popular tam-

bién comparte la alegría con el resto de los grupos de te-
nerle esta tarde aquí con nosotros de nuevo en la
Comisión Agraria.

La verdad es que, como decía el señor Ariste, un po-
quito de sorpresa cuando vimos la petición de compare-
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cencia, porque es evidente que, después de comparecer
todos sus directores generales —que, además, nos die-
ron tantísimas explicaciones y nos hicieron una diserta-
ción completísima de lo que es todo el departamento—,
la verdad es que nos sorprendió que hoy usted viniese
también aquí, sobre todo, a hablar de las líneas genera-
les y a las alturas que estamos. Pero, aprovechando que
viene, no está de más hacerle algunas preguntas que se
quedan en el tintero porque a veces las hacemos por es-
crito y no contestan, y voy a aprovechar, ya que está
usted aquí, para hacer lo que a mí me parezca también
oportuno al respecto.

La verdad es que ha hecho usted un balance, como
así bien ha dicho, con muchísimas cifras, que, evidente-
mente, no vamos a discutir —las cifras son las que son y
no se discuten—. Y, cuando uno gobierna, está claro, se-
ñor consejero, que hay aciertos y desatinos. Y yo, como
grupo parlamentario, en lo que usted ha acertado me
gustaría felicitarle, y, en los desatinos, un tirón de orejas,
que creo que ya se lo hemos dado y se lo hemos dicho
en algunas proposiciones no de ley o en algunas de las
comparecencias.

La verdad es que, ¡hombre!, tal y como ha planteado
usted esta tarde la comparecencia, como dice mi com-
pañero, nos hubiéramos levantado todos, le hubiéramos
dado un abrazo, le hubiéramos felicitado y hubiéramos
dicho: «Pero, ¡qué consejero y qué bien estamos en
Aragón!». Señor Arguilé, yo entiendo que su función es
esa, pero, ¡hombre!, yo creo que usted se ha puesto hoy
aquí una coronita que bueno... Ya le digo que hay cosas
que nosotros, como grupo parlamentario, tenemos nues-
tras ciertas reticencias, y así lo hemos manifestado en
varias ocasiones.

La verdad es que lo poquito que ha hablado de lo que
nos viene —porque hay que hablar de lo que nos viene,
y yo esperaba que esta tarde así lo iba a hacer—, de lo
que nos viene, el panorama 2007-2013, yo pensaba que
iba a despejar usted alguna de las dudas que el director
general de Desarrollo Rural había planteado en junio,
que yo pensaba que hoy usted despejaría.

La verdad es que nos hablaba usted de la duda que
hay de la modulación voluntaria y de la disminución del
Feaga, de que todavía no saben, precisamente, dónde
van a ir. De eso mismo nos hablaba su propio director
general, de la dificultad que tenían en junio, todavía, de
no saber dónde van a ir. La verdad es que yo esperaba
que usted hoy nos aclarase algo más, porque, de ver-
dad, por lo que hoy están preocupados y la incertidum-
bre que hay en el sector agrícola y ganadero, precisa-
mente, es esa, qué va a pasar en este panorama 2007-
2013: qué va a pasar con esos fondos de las modula-
ciones, dónde van a ir, dónde vamos a poder recuperar
o dónde no van a ir. La verdad es que esperamos que, si
no lo sabe ahora, hasta que termine la legislatura poda-
mos saber y pueda tranquilizar tanto a los grupos parla-
mentarios como a los propios agricultores y ganaderos.
La verdad es que usted nos ha dicho que, desde luego,
no hay garantía de estabilidad, y yo creo que nos ha pin-
tado el panorama un poquito negro. Que quizá es con
los ojos que lo vemos, pero yo creo que esperábamos un
poquito más de optimismo, a pesar de que algún grupo
parlamentario le ha visto a usted muy animado. Yo, la
verdad es que tengo cierta reticencia de que en sus pa-
labras haya habido ánimo y no un panorama negro.
Pero allí está. Iremos viendo, y espero que, en próximas

comparecencias o algunas interpelaciones que vayamos
haciendo, usted pueda despejarnos todas esas dudas.

Quería preguntarle —y ya hablando de la PAC de
este año—... Hemos visto cómo se plantea el adelanto,
para el 16 del mes que viene del pago del 50% de las
ayudas PAC. Yo le quería comentar..., porque el secreta-
rio general técnico nos había comentado que, a la hora
de asignar los derechos a los agricultores, sabemos que
ahora sí que les han comunicado a ustedes los derechos
provisionales, pero que faltaban los derechos definitivos
y que a lo largo de todo el año los iban a comunicar
hasta el 1 de diciembre, que es cuando estaba previsto
hacer los pagos de la PAC. Yo no sé si este adelanto les
ha cogido por sorpresa, lo tienen hecho, o no va a haber
ningún problema, o lo van a pagar a cuenta el 50%, o
si hubiera sido posible el adelanto no del cincuenta, sino
del cien por cien por parte de Europa.

Y muy telegráficamente, porque aquí el tiempo se
pasa muy rápido y me quiero centrar en otras cuestiones,
sí que voy a hacerle tres preguntas en temas que tengo
interés.

Nos hablaba el director general de Desarrollo Rural y
nos decía además, curiosamente, que la red viaria de
caminos rurales —que a veces hemos tocado poquito
este tema—, la electrificación, junto con los regadíos, era
la demanda más importante que había en el mundo
rural, y, a pesar de que se pudiera incorporar esta me-
dida en el Feader —que sí que me gustaría que concre-
tase eso—, me gustaría preguntarle si en los presupues-
tos de este año, que acaban ustedes de presentar, si va
partida, presupuesto para caminos rurales o no.

Nos gustaría también preguntarle... Durante este año
han sido muchos los pueblos que han sido afectados por
diferentes tormentas, pedriscos, condiciones climatológi-
cas, que la verdad es que han dejado a muchos pueblos
en unas condiciones con muchos caminos desarmados,
con muchas acequias desarmadas. Entonces me gustaría
preguntarle que si piensan adoptar, por parte del depar-
tamento, alguna medida para ayudar a estos pueblos
que han sido afectados precisamente por este tipo de ad-
versidades climatológicas. La verdad es que soy cons-
ciente de que ustedes tienen peticiones, en el departa-
mento, de muchos pueblos, afectados sobre todo por
tormentas, y ayer veíamos cómo salía otra vez en prensa
que no han recibido ninguna contestación ni ayudas.
Entonces me gustaría saber, precisamente, si tienen pre-
visto hacer algo.

También me gustaría saber, ante la queja que hemos
visto también en prensa por parte de ganaderos, en el
tema de los seguros agrarios, señor consejero, este año,
yo no sé si van a hacer algo o no van a hacer nada, por-
que creo que todos los años es motivo de polémica. Este
año hemos visto cómo los ganaderos volvían otra vez a
decir lo desprotegidos que se sentían con los seguros
agrarios, que, además de pagar, y caros, apenas les cu-
brían nada. Y, en un año como este, el segundo año de
sequía consecutiva, la verdad es que se han visto total-
mente desprotegidos.

No puedo pasar, evidentemente, sin hablar de los
temas de sequía, porque llevamos dos años consecutivos,
y, desde luego, no se puede dejar de hablar de que por
segunda vez se nos ha dejado fuera, el gobierno central,
de los decretos de sequía. Y la verdad es que es sorpren-
dente ver que, cuando tanto agricultores como ganade-
ros están poniendo de manifiesto las penurias que están
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pasando, tanto usted como el presidente del Gobierno
de Aragón salgan justificando la no inclusión de Aragón
en ese decreto de sequía último que acaba de aprobar
el gobierno central y que, además, va a ser difícil entrar.
Pero, además, también choca porque ha habido decla-
raciones del consejero de Medio Ambiente o incluso hay
una propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés dicien-
do que quieren que se incluya a Aragón en el decreto de
sequía cuando ustedes están justificando la no inclusión
de este decreto. Que, por cierto, a la señora Usón tengo
que decirle que, el discurso que acaba usted de hacer
aquí, la verdad es que choca un poquito con el que he-
mos escuchado al señor Boné en la Comisión del Agua
el otro día cuando vino la ministra, pero ustedes verán
por dónde van cada uno.

La verdad es que, señor consejero, en este tema sí
que quiero que usted, que, además, se caracteriza por
una sinceridad total y absoluta, nos diga realmente qué
posición tiene el Gobierno de Aragón o cuál es, por lo
menos su posición, como consejero de Agricultura y les
explique a los agricultores y ganaderos que están pade-
ciendo la sequía qué le parece que no estemos Aragón
incluido y, sobre todo, si ustedes o el gobierno central
van a tomar alguna medida o alguna compensación
para que, si no entramos en ese decreto, lo podamos so-
lucionar el tema por otro sitio.

Porque, hombre, ponían de manifiesto que, en mu-
chas de las obras de regadío que se están haciendo por
parte del departamento, ¿qué pasa?: que algunas van in-
cluso más retrasadas que las del gobierno central. Si,
además de todas aquellas que nosotros queremos hacer
y todas aquellas que podemos sacar del gobierno cen-
tral, resulta que, ahora, cuando hay que luchar y patear,
ustedes no lo hacen, la verdad es que dejaría mucho que
desear. Y estas son las cuestiones que usted, que sí que
se ha jactado de todo el trabajo que ha hecho y que ha
luchado en estos ocho años, también son cuestiones que
nosotros le demandamos que como consejero de Agri-
cultura debería haber hecho para haber conseguido tam-
bién este logro.

En cuanto a los regadíos, mire, señor consejero, no
voy a decir que no se han hecho o que se están hacien-
do, porque, evidentemente, las cifras allí están y se hacen
muchos, pero, como hablaba la señora Usón, a nosotros
nos gustaría que en ese horizonte 2008 se llegasen a
conseguir todos los logros o todos los planteamientos que
había iniciales. Los regadíos sociales se están iniciando,
y la verdad es que van bastante retrasados. Pero también
me gustaría hablar del PEBEA, que ustedes siempre han
salido como triunfadores del PEBEA, y lo que yo creo que
hay que decir es que sí que es verdad que están hacien-
do ustedes ahora cuatro mil hectáreas, pero el PEBEA son
veinte mil, en la Ley 10 del 97. Y hay que decir que fal-
tan trece mil de esas veinte mil, porque se han hecho con
las anteriores y las cuatro mil suyas siete mil. Ustedes di-
cen: «¡Es que hemos triplicado la ejecución!». Sí, pero
hay que decir si ustedes van a lograr lo que estaba pre-
visto en la ley, que son las veinte mil, o incluso más. Por-
que usted, en su comparecencia anterior, hablaba de
que había siete mil hectáreas más demandadas para el
PEBEA. Entonces me gustaría saber, señor consejero, si
realmente van a llegar a esas veinte o a esas veintisiete
mil. Pero, sobre todo, ¡hombre!, que hablen de logro...
Pues sí, se puede hablar de logro relativo, porque la rea-
lidad es que hay trece mil sin hacer. Y es más: en una de

las respuestas que usted nos da a una pregunta sobre las
realizaciones hechas en el PEBEA dice: «De las cuatro mil
no hay terminadas ninguna». Y del resto de obras que
me da para hacer proyectos en el 2006 y en el 2007
hay un montón. Entonces no digan ustedes que lo tienen
todo encaminado porque hay proyectos para mandar
hacer a punta pala todavía. Entonces, la verdad es que
no digo que no se hagan, pero lo que hay es lo que hay.

Y, por último, me va a permitir... Porque usted, dentro
de su balance, también hablaba como un logro del tema
de SIRASA, y este es un tema que sabe usted que me
gusta, que le tengo ganas, y no puedo pasar esta com-
parecencia sin hacerle referencia. Hablaba de doscien-
tos treinta puestos de trabajo. Me alegro, señor conseje-
ro. No voy a poner en cuestión el trabajo de la empresa
SIRASA ni su eficacia, pero tengo que recordarle que mi
grupo parlamentario en mayo le hizo una pregunta para
decirle: esos doscientos puestos de trabajo, queríamos
saber simplemente qué contratos tenían, que duración y
qué puestos iban a desarrollar. No sabemos si son todos
ingenieros, si son peones. La verdad es que yo creo que
era una pregunta totalmente aséptica, que no entiendo,
si no hay nada que esconder, cuáles son los motivos para
que usted no nos responda a esa pregunta. Pero sí que
me gustaría preguntarle: en estos momentos, ¿qué servi-
cios concretos ha encargado su departamento a SIRASA
para su ejecución?; ¿cuáles están? Sabemos que, ade-
más de recogida de cadáveres, hay muchos más. Quere-
mos saber cuáles. ¿Cuáles pertenecen a la Dirección
General de Alimentación? Y también nos gustaría saber,
y al hilo, porque sabemos que las guardias veterinarias
es uno de los servicios que ustedes han encargado,
cuáles han sido las condiciones económicas en las que
ustedes han pactado las guardias veterinarias por parte
de SIRASA; qué número de personas realizan esas guar-
dias veterinarias diariamente. Sabemos que existe un in-
forme del Justicia de Aragón con unas recomendaciones,
precisamente, para estas guardias veterinarias. Me gus-
taría saber si ustedes han hecho caso al informe del Justi-
cia y qué medidas han adoptado para cumplir esas re-
comendaciones que él daba.

Y, señor consejero, no puedo pasar por decirle a qué
ha sido debido el cese del señor Boné, porque es que
esto ha cantado muchísimo. Entonces, yo entiendo que úl-
timamente ustedes no se llevan excesivamente bien, pero
sí que nos gustaría saber cuáles han sido los motivos del
cese del señor Boné a favor de la directora general de
Agricultura, que ya estamos todos, señor Arguilé, ya es-
tamos todos.

Y, desde luego, solo la última pregunta, y ya termino,
señor presidente, porque veo que coge el micro. Señor
consejero, yo lo he puesto ya mucho de manifiesto, en
varias ocasiones, el tema de SIRASA y mi preocupación
por los puestos de trabajo. Yo ya le digo que no entro en
estos momentos a valorar, pero sí que me gustaría ha-
cerle una pregunta: ¿es conocedor el consejero de Agri-
cultura de que hayan existido o de que existan en la ac-
tualidad algunos contratos de trabajo por parte de
SIRASA a familiares directos de responsables políticos de
su departamento, y en concreto de la Dirección General
de Alimentación, o de altos cargos socialistas? Y, en su
caso, ¿cuáles?

Nada más, y muchas gracias.
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El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias,
señora Pobo.

Señora Pons, tiene la palabra por diez minutos como
portavoz del Partido Socialista.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, señor
presidente.

Bienvenido, señor consejero, a esta comisión. Quiero
transmitirle el ánimo de este grupo parlamentario y la sa-
tisfacción que sentimos por su vuelta a esta Comisión, y,
además, que lo haya hecho con la vitalidad y con las
ganas que nos tiene acostumbrados, y que hoy ha hecho
latente. Quiero que transmita también, le pido que trans-
mita el sentir de este Grupo Parlamentario Socialista a su
director general, al señor Gimeno, así como al director
provincial señor Almajano, nuestros ánimos y su pronta
recuperación.

Ha venido, señor consejero, a poner el broche a una
serie de comparecencias de su dirección general, y quie-
ro transmitirle que el Grupo Parlamentario Socialista pen-
samos que no podemos empezar mejor este período de
sesiones de esta legislatura en esta Comisión de Agricul-
tura que recibiendo al máximo responsable de Agricul-
tura y Alimentación, recibiendo al propio consejero.

Dirige usted, señor consejero, una consejería muy
apreciada por el sector, porque queremos transmitirle
que los profesionales así nos lo hacen llegar, y, por lo tan-
to, queremos transmitirle ese sentir. Se sienten escucha-
dos y también comprendidos, y, además, bien represen-
tados allí en los distintos ámbitos donde se llevan a cabo
las negociaciones que repercuten en sus explotaciones.

Además le consideran cercano, señor consejero, por-
que no podemos olvidar que usted es alguien conocedor
y cercano a la agricultura. Le ha tocado gestionar una
etapa con fuertes cambios, fuertes e importantes cam-
bios, desde la reforma de la PAC, una reforma que esta-
blecía unas nuevas reglas de juego en la Unión Europea,
unas nuevas formas de producir. También ha tenido que
hacer frente a unas crisis alimentarias, como usted nos ha
hecho saber, recientemente, y, aunque no ha tenido afec-
ción en esta comunidad autónoma, la pandemia, la ame-
naza de esa pandemia de gripe aviar que, debido a esa
alerta que usted ha manifestado está siempre permanen-
te, no bajan la guardia, no ha habido afección en esta
comunidad autónoma.

Existen también nuevas exigencias que están estable-
ciendo los consumidores; unas nuevas formas de produ-
cir que afectan directamente a la rentabilidad de las ex-
plotaciones; hay unos nuevos hábitos alimentarios o unas
nuevas exigencias por parte de los ciudadanos; hay una
mayor sensibilización social; nos están demandando que
se produzcan productos con mayor seguridad alimenta-
ria, e incluso hay nuevos valores en la sociedad, algunos
de ellos tendentes al establecimiento y preocupación por
el bienestar animal.

Ha hecho usted frente, y, además, de una forma ex-
traordinaria, a la ampliación de regadíos y también la
modernización de los regadíos existentes, así como la
modernización de las explotaciones. Ha gestionado y ce-
rrado un programa europeo 2000-2006 por el que que-
remos felicitarle por ese dato que nos ha dado hoy de
más del 97% de ejecución. Y, además, está usted nego-
ciando ese nuevo Programa de desarrollo rural 2007-
2013.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos deten-
dremos en dos de estos aspectos, porque nos parecen de
mayor relevancia: uno es el tema de la agroindustria,
que ha sido posible con esa aportación de los fondos eu-
ropeos que en estos momentos se está cerrando y con la
aportación, además, de presupuestos de la comunidad
autónoma; y otro aspecto, los regadíos.

En la agroindustria queremos destacar, porque pen-
samos que es un factor importantísimo y, además, nos sa-
tisface, que desde su departamento hayan hecho un
apoyo especial hacia este tipo de iniciativas. Con este
tipo de iniciativas destacamos que se pone en valor el
producto de nuestros agricultores, posibilitamos el que se
pueda quedar con ese valor añadido de los productos y,
de esta manera hacer más rentables las explotaciones, y,
además, algo muy importante: que la agroindustria, que
principalmente se asienta en el medio rural, posibilita el
asentamiento de la población. Y, desde este grupo, nos
parecen importantísimos esos tres aspectos que tienen
que ver con la agroindustria.

El resultado es totalmente positivo. Y ¿cómo lo ha
hecho, cómo lo ha conseguido? Pues, además de con
esa voluntad política que se ha demostrado a través de
los presupuestos, con ese respaldo tan importante, que
hoy nos ha dado la cifra de más de setecientos proyec-
tos apoyados y con una inversión de más de siete mil
millones de euros. Es importantísimo tanto para el agri-
cultor, para el productor, como para esas empresas trans-
formadoras.

Pero no solo se ha quedado allí, sino que ustedes han
hecho, dentro de su política, que esos productos los co-
nozcamos no solo en la comunidad autónoma, sino fuera
de ella, de esta comunidad autónoma, pero también fue-
ra de las fronteras de España. Y ¿cómo lo han hecho?
Pues han estado presentes en ferias, que es lo que da a
conocer el producto y, además, anima a las personas a
dar a conocer a esos intermediarios para que conozcan
los buenos productos que son capaces de producir en
Aragón. Y, además, también han hecho campañas de
sensibilización importantísimas para animar a la gente a
que consuma esos productos de calidad que tenemos en
Aragón.

Y algo muy importante. Ha mencionado usted la cre-
ación de Centrorigen. Importantísimo, fue una apuesta
de poner en un sitio todo, todos los agentes que intervie-
nen tanto en esa producción, comercialización, transfor-
mación y también la comercialización de esos productos.
Y eso ha sido posible, precisamente, por la creación de
Centrorigen. Ahí es el punto en común de todos esos
agentes que intervienen desde la producción hasta la co-
mercialización de esos productos.

Modernización de regadíos. ¿Qué decir, señor con-
sejero? Yo creo que nadie le puede achacar a usted que
no es un constante impulsor de esa modernización y de
la ampliación de los regadíos; esa modernización que
usted ha posibilitado para las mejores condiciones, o
más beneficiosas, para el agricultor a través de ese De-
creto 48, con una financiación importante para el agri-
cultor, que oscila entre ese 40 o 60% de ayuda para las
personas que se acojan a esa modernización.

Destacar, de las modernizaciones de regadíos, la
buena gestión, lo que significa en buena gestión del
agua y también lo que significa en dignificar la profesión
del agricultor, que, además, también ayuda a que a esos
jóvenes agricultores les resulte más atractivo el acogerse
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a la agricultura, porque no es lo mismo ir con la azada
a regar por las noches —porque eso ya yo creo que esta
generación que lo está haciendo se está acabando—
que el que la modernización posibilita, de una forma ra-
zonable, el regar aprovechando al máximo el agua, y,
además, regarlo con un programador en las mejores con-
diciones —incluso por teléfono—, y ver si tienes alguna
avería en alguno de los aspersores. Y eso anima al joven
agricultor a permanecer en la agricultura. Fuerte impulso
de la concentración parcelaria el que se ha hecho, y eso
va aparejado también con la ampliación y moderniza-
ción de regadíos. Creemos que es una buena política,
desde el Partido Socialista, que esa concentración vaya
aparejada de esa modernización de regadíos o que
sean prioritarias las zonas de concentración allá donde
se va a modernizar.

Y ampliación de regadíos. Creemos que se están
cumpliendo los plazos de ese Plan nacional de regadíos
que en su momento se firmó con el Ministerio de Agri-
cultura. Yo me atrevería a decir —y me gustaría que me
corrigiese si me equivoco— que se encuentran incluso
por encima de las previsiones que establecíamos para el
2008.

También querríamos felicitarle por la gestión que ha
hecho, que nos ha dicho que ha hecho del pago único.
Había muchos incrédulos, tengo que transmitirle que ha-
bía muchos incrédulos de que se terminasen a tiempo
esos expedientes, que todo el mundo supiese la cantidad
que le correspondía de ese pago único y, además, se re-
solviesen todos los expedientes de reclamaciones que se
habían hecho.

También querríamos decirle, desde este grupo parla-
mentario, que consideramos necesario que siga pensan-
do en ese adelanto de ese 50%, al menos, o que siga pre-
sionando para posibilitar pagar en tiempo ese pago
único, porque quiero recordar a sus señorías que las ayu-
das europeas significan un porcentaje importante en la
economía de las explotaciones de nuestros agricultores.

Le toca gestionar este nuevo plan de desarrollo rural
—ya para terminar—. Nos ha dicho que va a venir do-
tado de menos cantidad económica. Por lo tanto, señor
consejero, desde este grupo creemos, consideramos que
tendrá usted que priorizar esas actuaciones. Decirle que
desde este grupo parlamentario querríamos que se prio-
rizara en modelos de explotación que viven en los pue-
blos, que son respetuosos con el medio ambiente, porque
esas explotaciones son los verdaderos actores o prota-
gonistas del desarrollo sostenible. Pensamos que usted no
solo va a negociar, sino que le tocará gestionar otra vez
ese nuevo programa de desarrollo rural. Pensamos que
desde esa óptica progresista que usted tiene valorará po-
sitivamente el discriminar positivamente o que vaya diri-
gido de una manera más favorable para este tipo de ex-
plotaciones, y en ese camino, señor consejero, decirle
que al Grupo Parlamentario nos encontrará, y mostrarle
nuestro total apoyo. 

Gracias, señor presidente.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Gracias,
señora Pons.

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Muchísimas gracias, señor presi-
dente.

Muchas gracias a todos los intervinientes, primero por
la alegría de que haya vuelto, que no estaba muy claro
esto [risas], y luego por los deseos que han expresado al-
gunos de ustedes para esta especie de virus que nos ha
entrado en la agricultura, que, como yo lo digo en tono
coloquial y rural, habrá que sulfatar [risas] el propio de-
partamento, porque la verdad es que...

Voy a intentar contestarles a todos ustedes. Y voy a
empezar por el señor Adolfo Barrena, agradeciéndole su
intervención, y sobre todo el comienzo. Dice: «Usted votó
a favor de Europa [ha dicho], de la Constitución euro-
pea, y yo no». Hay dos cosas aquí que las sabemos to-
dos que estamos aquí que ya tenemos alguna experien-
cia partidaria: primero se vota por disciplina y luego por
convencimiento. Entonces, yo, en este caso, le aseguro
que voté por disciplina y por convencimiento. Porque, si-
guiendo las tesis antiguas del Partido Comunista, es me-
jor reformar las cosas desde dentro que desde fuera. Por
lo tanto, yo creo que hay que estar dentro para reformar
y no fuera.

Señorías, yo, ya contestándoles a todos ustedes, he
creído que era importante venir aquí en un momento que
es un punto de inflexión entre la política de desarrollo
rural y..., bueno, la política agrícola común, tanto de
desarrollo rural como de ayuda a los precios agrícolas.
Y, entonces, estamos finalizando —dentro de tres días ya
no podemos hacer más pagos—, con un 95,7% de eje-
cución presupuestaria. Me parecía interesante, que nos
íbamos a alegrar todos, me parecía interesante también
comunicarles que los recursos propios de que nos han
dotado estas Cortes, una vez aprobados los presupues-
tos, han sido suficientes para no solo no perder ni un
euro, sino, además, recuperar al final veintiún millones
de euros para unos compromisos muy puntuales que te-
níamos y que hemos sacado adelante. Y creo que eso es
bueno para todos, incluso para la economía de la
agroindustria, de los agricultores, de los ganaderos y la
propia economía de Aragón. Y, por lo tanto, acabába-
mos —yo creo—, acabamos una etapa especialmente
buena —yo creo que ha sido muy buena— e iniciamos
otra que de salida parece ser que vamos a tener más di-
ficultades por tener menos recursos económicos.

Yo, hace tiempo —y no sé si lo he dicho alguna vez
aquí, en esta comisión—, ya le comunicaba al consejero
de Economía y Hacienda Eduardo Bandrés que desde
que hablé yo con el director general de Política Agraria
de la Unión Europea, el señor Silva, se veía venir la tos-
tada, que iba a haber menos fondos en favor del sector
agrario y del medio rural, y, por lo tanto, yo le pedía a
Eduardo Bandrés —en este caso se lo voy a pedir tam-
bién, ya se lo he pedido, a Alberto Larraz— que sería
una irresponsabilidad enorme no contar con esa caída
de presupuesto comunitario para prever un acompaña-
miento de presupuesto de recursos propios y de recursos
—también he hablado con la ministra del asunto— na-
cionales del Estado para evitar un distanciamiento exce-
sivo de las ayudas públicas que ahora goza el sector
agrario y de las que, si no lo remediamos los nacionales,
sufriría en el 2013. Habría un salto imposible de salvar.
Por lo tanto, nosotros ya hemos hecho esos deberes. No-
sotros, en nuestros recursos propios, cada año vamos po-
niendo más dinero —no sé si se han quedado con las
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cifras que les he dado—, más dinero para recuperar la
caída que tiene irremediablemente la Unión Europea.

Y también se lo hemos transmitido al Ministerio de
Agricultura, y estamos en plenas negociaciones. Me per-
mitirán que no descubra las cartas de las negociaciones,
pero calculen ustedes que nosotros, las zonas de no con-
vergencia, de salida tenemos un 60% menos de presu-
puesto comunitario que la vez anterior. No creo que esa
diferencia, al final de la negociación, quede así, no lo
creo. Si fuera así, desde luego, no tendría ningún empa-
cho en criticar al gobierno del Estado, esté quien esté.

Por lo tanto, a mí me parecía importante este punto
de inflexión para comunicarles estas cosas. Nosotros, en
estos momentos, estamos negociando. La ficha financie-
ra del Feaga está ya..., está donde está. Ya les he dicho
que está en cuatrocientos cincuenta y cuatro millones,
con un aumento cada año del 1%, pero se va a ir per-
diendo valor, va a ir perdiendo puntos, porque la infla-
ción se estima entre el 2,5% y el 3%. Por lo tanto, va a
haber menos dinero en favor de los agricultores para las
ayudas directas. Ahora estamos negociando las otras,
las del desarrollo rural. Y, cuando las tengamos cerradas,
vendré y daré cuenta de ello a todos ustedes, y dentro de
la precariedad de los fondos comunitarios les diré si
estoy satisfecho, medio satisfecho o en contra total.

El señor Adolfo Barrena ha dicho que no veía en mi
intervención nada nuevo. Claro, estamos a ocho meses
de las elecciones, y sería como decir el programa del
PSOE. Aún lo tengo que hacer. [Risas.] Pero yo le diré,
con todo el cariño, las grandes líneas en que yo entien-
do que debe moverse el sector agrario. Una, desde lue-
go, es lo que les he dicho anteriormente, que es recupe-
rar el sector, lo que se queda en el sector secundario y
en el terciario. Ese es un objetivo fundamental. Pero tam-
bién nacen nuevas expectativas, a veces con más bombo
y platillo que realidad, que son los cultivos energéticos.
Yo estoy a favor absolutamente de los cultivos energéti-
cos, pero España es deficitaria, muy deficitaria, en cere-
ales, muy deficitaria. Y, así como Estados Unidos puede
hacer un plan a diez años para bioetanol dedicando
ciento cuarenta y cuatro millones de toneladas de maíz
de los doscientos setenta y siete millones de toneladas
que coge, nosotros no podemos hacer eso, porque si ha-
cemos eso... Bueno, lo podemos hacer, pero importare-
mos más para pienso. O sea, nosotros somos deficita-
rios, muy deficitarios, en cereales. Tengan en cuenta sus
señorías que producimos en los años buenos, de todos
los cereales, entre veinte y veintidós millones de tonela-
das, mientras que Estados Unidos, solo de maíz, produ-
ce doscientos setenta y siete millones de toneladas. Por lo
tanto, nosotros estamos muy en precario, porque tenemos
una ganadería, además, de consumo de pienso muy
abundante, y, por lo tanto, si dedicamos a cultivos ener-
géticos, sobre todo el bioetanol, que es a través de los
cereales, nos quedaríamos desabastecidos en lo que
ahora estamos haciendo, por ejemplo, en los convenios
que hemos hecho con las harineras Polo y cerveza La
Zaragozana para cultivar cebada para cerveza, para
cultivar trigo especial para harinas especiales para ali-
mentos de niños. Entonces, estamos más embarcados en
ese asunto que en otros. Pero no cabe duda que la pro-
ducción de energías alternativas a través de los produc-
tos agrarios, que son renovables, naturalmente, es una al-
ternativa más y una alternativa que, naturalmente, vamos
a explotar en lo que debemos.

Pero, señor Adolfo Barrena, yo le hago una reflexión
que la vamos a tener encima de la mesa. Dentro de poco
seguro que va a haber... Yo dejo a los que tienen la ini-
ciativa el que hagan la presentación del programa que
van a hacer de biodiésel, pero habrá materia prima
propia de los agricultores aragoneses siempre y cuando
esos agricultores participen en la empresa. Porque, des-
de luego, la materia prima que usen, que en este caso va
a ser girasol, tiene que ser a precio de mercado, y, a
precio de mercado, hoy, el girasol no es rentable. Tendrá
que estar de socio el agricultor a través de sus coopera-
tivas en esa empresa de biodiésel para que los beneficios
que genere la empresa de producción de biodiésel re-
percutan o reviertan en el agricultor y saque más dinero
de lo que sacaría en otros cultivos. Solo siendo más ren-
table la producción a través de ese circuito cerrado de
participación en la empresa del propio agricultor a través
de sus cooperativas lograremos que haya cultivos ener-
géticos en Aragón. Si ve el agricultor que va a poner gi-
rasol y le produce menos que la cebada o que el trigo o
que el maíz o que la alfalfa, no pondrá girasol; solo
pondrá si es rentable a través de su participación en la
empresa. Pero estamos en ello.

Los purines, señoría... Bueno, voy a quitar las voces
de que nos llevamos mal con Alfredo Boné. Eso no es
cierto, no es cierto, en absoluto. Por esa regla de tres me
llevo peor con el de Economía, que discuto más; sin em-
bargo, como es del mismo partido, parece que las dife-
rencias no se acentúan ni las acentúan desde fuera.
Todos tenemos nuestras diferencias, todos; no opinamos
casi ninguno igual. Yo, con quien más discuto es con los
de mi casa, y, desde luego, por eso no me dicen que
estoy mal en casa.

Entonces, dicho esto, lo de los purines es otra cosa
que se ha magnificado en exceso. Los purines tienen una
solución muy sencillita, que está presionada, esa solución
sencilla, por la moda de la generación de energías a
través de los purines. No es cierto: los purines no produ-
cen energía. Los purines los desecan con una energía
que está producida por gas o por petróleo, pero no el
purín en sí mismo es un combustible. Y eso es muy cos-
toso. Hay experimentos en Aragón, experiencias ya bas-
tante contrastadas. Pero yo les digo una cosa: nosotros
hemos hecho nuestras incursiones en países mucho más
modernos que el nuestro en estos aspectos y con más ex-
periencia, como lo es Holanda, y con más dificultades,
porque la capa freática está muy cerca, y la solución
mejor, si hay, señor Ariste, tierra para hacerlo —y nos-
otros tenemos dos millones de hectáreas, o sea, que te-
nemos mucha tierra—, es la aplicación del purín como
fertilizante. Es la mejor solución: inyectado o con una
norma que lo envuelva en una hora como mucho para
que no produzca el olor que produce tan desagradable.
Esa es la mejor solución. Porque, cuando se habla de
contaminación por purines, lo único que contamina el
purín, como cualquier otro abono o nitrato, bien sea mi-
neral o natural, es si se pasan. Si se pasan, echan más
de lo que precisan la planta y la tierra, naturalmente, los
nutrientes (en este caso, los nitratos o los amoníacos) se
van a la capa freática y se van luego al río, y entonces
contaminan, naturalmente —o los pozos de agua—. Pero
no es ni más ni menos que otro tipo de fertilizante de
otras características. Son las unidades fertilizantes lo que
hay que controlar. Y eso, en la norma comunitaria, está
perfectamente reglado: ciento setenta y cinco unidades
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de nitrato por hectárea máximo para producciones nor-
males. Los holandeses lograron sacar para los pastos
doscientas veinte unidades de nitrógeno por hectárea.
También es otra posibilidad: decirle a la Unión Europea
que, para el maíz, que es un gran consumidor de nitra-
to, de nitrógeno, que haya un porcentaje mayor de uni-
dades nítricas en lo que se eche encima.

Pero no hay ningún problema: lo que hace falta es
—que es complicado— ponernos todos de acuerdo
(productores de porcino, administraciones y los dos de-
partamentos, Medio Ambiente y nosotros) y tratar de ra-
cionalizar —es difícil, porque nadie quiere una balsa
de purín para luego sacarlo con una cuba y llevarlo al
campo— y ponernos de acuerdo para resolver este
asunto, que no es o no debe ser un problema para el
fortalecimiento y la expansión de una de las ganaderías
más potentes y más competitivas de Europa, que la te-
nemos aquí, en Aragón, que es el porcino. En esta le-
gislatura hemos aumentado de seis millones de cerdos
cebados a ocho millones de cerdos cebados. Nosotros
ahora estamos en un proceso, metidos en un proceso
importantísimo —a pesar de Primayor, que les preocu-
pa a todos y nos preocupa—, en un proceso muy in-
tenso de aumento de la industrialización de la carne,
sobre todo de la carne de porcino. Y yo aspiro a que
en el nuevo programa de industria agroalimentaria, que
lo tenemos ahí —eso sí que está cerrado, completa-
mente cerrado—, que ya saben ustedes que en el nuevo
programa habrá hasta un 40% de ayuda para las
pymes (pequeñas empresas y medianas), y, de ahí, has-
ta las empresas que tengan setecientos trabajadores o
doscientos millones de euros de facturación, ahí se redu-
ce al 20%... La media que hemos estado dando duran-
te todo este programa, que estamos finalizando, de ayu-
da a las empresas, la media ha sido de entre el 21,5 y
el 22% de ayuda. Por lo tanto, estamos muy bien. Y a
ver si somos capaces —hay iniciativas, hay ampliacio-
nes—, si somos capaces de, cuando menos, un porcen-
taje muy alto en los próximos años de la producción de
porcino industrializarlo aquí, en Aragón, y aprovechar
todo el valor añadido que conlleva esta ganadería, que
ya digo que es muy competitiva.

Estoy yendo de un sitio... Estoy contestando, pero yo
creo que ha habido preguntas comunes, y, por lo tanto,
yo creo que estoy contestando a varias.

Tenemos una cosa muy cerca —me dirijo al señor
Adolfo Barrena— que sí que la puedo decir, porque ya
ha aparecido en los medios de comunicación, en la cual
estamos nosotros empujando desde hace tiempo desde
el Departamento de Agricultura y Alimentación porque te-
nemos mucho interés, mucho interés. Tenemos interés de
que Mercazaragoza se convierta... Es un mercado de
abastos —ya lo saben ustedes— de todo el nordeste de
España, pero nosotros queremos que se convierta en un
mercado de exportación. Estamos muy volcados en la
empresa de TMZ, del Puerto Seco de Barcelona, y que-
remos tener ahí mayoría el Gobierno de Aragón. ¿Para
qué? Porque entendemos que a plazo medio —estoy ha-
blando de quince, veinte años—, cuando consigamos pe-
netrar a través del Pirineo central también, Zaragoza se
convierta en el Perpiñán de Francia, porque por aquí, a
través... El futuro está en el transporte por ferrocarril para
competir y en el transporte por barco, de manera que Za-
ragoza podría exportar a través del puerto de Barcelona,
yendo allí en containers a través del ferrocarril, y por el

Pirineo central, hacia el norte de Europa, desde Zarago-
za también. Esa es mi aspiración. Y por eso quiero que
en esta empresa —vamos a entrar ya— estemos con la
mayoría, porque debemos estarlo, porque es estratégi-
camente importante para la producción alimentaria de
Aragón, que producimos mucho más de lo que consumi-
mos, y también para que los productos del sur no vengan
a través de Levante, sino que vengan a través de Za-
ragoza.

Esa es una de nuestras ambiciones y de nuestros pro-
yectos a medio plazo. También lo es, porque entendemos
que no es de recibo estar fuera el Gobierno de Aragón
del accionariado de Mercazaragoza, y ya hemos con-
vencido a todo el mundo para que nosotros estemos ahí,
en el comité ejecutivo, con una participación, aunque
modesta, pero que nos permita estar en el centro de deci-
siones de un mercado tan importante como es Merca-
zaragoza. Esto le contesto de las cosas que llevamos
entre manos y que se salen un poco fuera de la política
comunitaria.

Como se sale también la política de seguros agrarios
—y así contesto a algunos de ustedes, que han pregun-
tado por ello—. Yo siempre he dicho que con los seguros
agrarios debemos ser muy cautos, porque hay muchos
países europeos que están pendientes de que nosotros no
tuviésemos eso. No lo tiene nadie en Europa ese instru-
mento de protección de las rentas de los agricultores.
Nos costó o costó mucho al ministerio convencer a la
Unión Europea de que eso es una ayuda intocable; que
es una ayuda que, además, participan los agricultores, y,
por lo tanto, no es una ayuda neta del gobierno a nadie.
Y, por lo tanto, hay que mantenerlos.

Eso no quita para tratar de rectificar aquellas partes
de los seguros que no son buenas, como la franquicia, el
peritaje, algunas líneas que habría que añadir que no
están. Y este año, por cierto, se añadió, el año pasado
—se ha forzado un poco—, el año pasado, con motivo
de la sequía del año pasado, este año se forzó a que
aquel que quisiera aspirar a ayudas a la sequía, por
ejemplo —ganaderos, me estoy refiriendo—, tendría que
tener los seguros de pastos. No de ganado: de pastos.
Hicieron una línea de seguro de pastos. Bueno, pues lo
han hecho mal. Lo han hecho mal, y los agricultores lo
han sufrido este año, porque, si hubieran tenido bien he-
cha esa línea, no habría nadie reclamando ahora ayu-
das coyunturales para la sequía. Lo han hecho mal, ¿por
qué? Pues porque Agroseguro ha cogido comarcas muy
amplias en las que puede haber una parte de la superfi-
cie de esa comarca de sequía muy acusada, pero puede
haber otra parte que no ha sufrido sequía. Entonces sa-
can la media, y se quedan todos los agricultores de esa
comarca fuera. Además, como lo hacen por infrarrojos y
por satélite, está mal, está mal hecho todo. Está muy mal.
Nosotros, ayer precisamente, el secretario general técni-
co tenía una reunión de trabajo, promovida por nosotros,
en Enesa para tratar de modificar y rectificar ese defecto
de los seguros agrarios de pastos, que es una nueva
línea que, si va bien, será la mejor ayuda que podemos
ofrecer, cuando hay sequía, a los ganaderos.

Por lo tanto, estamos sobre ello. Y los seguros agra-
rios, señorías, a nosotros... Yo luego rectificaré, porque...
Vamos, rectificaré no: aclararé en qué proporción. Este
año hemos gastado, de nuestras arcas públicas, dieciséis
millones de euros, pero, aun así, teníamos un agujero en
los seguros agrarios —un agujero...: un déficit— de cua-
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tro millones de euros, o sea, que hubiéramos necesitado,
para cubrir todo, veinte millones de euros. Como lleva-
mos unas cuentas plurianuales con Agroseguro, no hay
problema. Hemos cogido tres millones de los desastres
naturales que teníamos guardados y hemos tratado de
enjugar el déficit. Es decir, este año dedicamos a rebajar
la prima de seguros agrarios de los agricultores y los ga-
naderos aragoneses diecinueve millones de euros. Siete
de ellos —aclaro— están dedicados al seguro de recogi-
da de cadáveres. Pero, aun así, la cifra sigue siendo lla-
mativa, porque, cuando yo entré en la consejería, había
cinco millones de euros dedicados a seguros agrarios, a
rebajar la prima de los seguros agrarios. Nosotros po-
nemos esa parte, pero eso es un 50% de la subvención,
porque el otro 50% lo pone el MAPA. O sea, que esta-
mos hablando de cantidades importantes dedicadas a
hacer más asequible la prima a los agricultores y a los
ganaderos.

Yo, ese es el camino que quiero emprender, sólido,
para las situaciones, en este caso, de sequía, de pedris-
co, de heladas. Porque, desde luego, ninguna Adminis-
tración, pequeña o grande, aguanta una catástrofe de di-
mensiones de mucha superficie. Nadie lo aguanta.
Nadie lo aguanta. Ni tampoco es bueno estar todos los
días y todos los años repitiendo lo mismo: la sequía, el
pedrisco, las heladas... No, porque yo ponía de ejemplo
a una periodista un día, muy empeñada en sacarme de
mis casillas —pero no, no salí de mis casillas—, le ponía
un ejemplo... Digo: nadie pone en cuestión, cuando un
automóvil tiene un accidente —y es mucho más grave
que cualquier incidencia climatológica—, se cuestione si
tiene o no seguros y le pide al Ministerio del Interior una
indemnización por la torta que se ha dado. No: tiene
que tener el seguro del automóvil. Pues lo que tenemos
que pretender todos es que todo esté cubierto y, los de-
fectos que tiene el seguro agrario en España, que se re-
suelvan en la mesa de Enesa, en donde están las orga-
nizaciones agrarias y donde hay cuatro comunidades
autónomas representadas. En este momento no nos toca
a nosotros. Pero ahí es donde se tienen que resolver las
cuestiones y los problemas definitivamente, porque, si no,
la sociedad no agraria, señorías —y ustedes lo habrán
observado—, tiene un concepto de los agricultores y de
los ganaderos de pedigüeños y de que siempre están pi-
diendo. Pues no quiero que esa figura la tengan los ur-
banos de los agricultores. Porque a veces también tienen
razón, muchas veces.

Señor presidente, perdone cómo lo estoy haciendo,
pero no sé si luego sus señorías se darán por satisfechos
si me dejo alguna cosa.

El señor presidente (LAPLANA BUETAS): Sí, pero vaya
agilizando, que lleva veinticinco minutos del segundo
turno. [Risas.]

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente y señorías, que-
rría poner de manifiesto una insatisfacción, señora Usón,
mía y de muchos de ustedes en el tema de los avances
de las obras en regadíos. Porque no solo las hacemos el
Ministerio de Agricultura y el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación del Gobierno de Aragón. Las gran-
des infraestructuras están a cargo del Mimam; las debe
llevar, las debe hacer el Ministerio de Medio Ambiente.
Pues les voy a ser muy sinceros, señorías —que así me

caracterizo y así lo hago—. Yo he cursado un escrito ya
hace un mes aproximadamente. Hoy me consta que está
la ministra de Agricultura con la ministra Narbona. Ayer
tuve que estar mudo, no pude decirlo, porque, además,
había mucha prisa, pero las obras del Ministerio de
Medio Ambiente llevan tres años de retraso, sobre todo
en Monegros, en relación con las obras del Departamen-
to de Agricultura. Y les voy a decir con toda sinceridad
cuál era mi dilema.

Yo tenía que cumplir doce mil hectáreas de transfor-
mación, según el Plan nacional de regadíos, en Mone-
gros, terminadas en 2008. Bueno, pues no van a estar
terminadas —pero no lo he hecho intencionadamente—
por tres cosas. Primero, porque no estaba resuelta la re-
gulación del Gállego y hacían falta de trescientos cin-
cuenta a cuatrocientos hectómetros más para atender
esas hectáreas que yo tenía que llevar a cabo en Mone-
gros. Eso, un punto. El otro era que, si yo no invertía lo
que tenía que invertir, perdía el 50% de los fondos..., o,
mejor dicho, más del cincuenta (el 50% nuestro y el 50%
del MAPA, porque actuamos los dos) de los fondos euro-
peos que teníamos asignados en el PDR, los perdía, con
lo cual, si yo aceleraba las obras en un sector concreto y
terminaba las obras, las doce mil hectáreas, creaba un
problema entre regantes tremendo: no habría dotación
suficiente de agua, con la actual regulación, para los re-
gantes de lo que hay ahora más doce mil hectáreas. En
segundo lugar, no podía dejar de hacer obras porque
perdía fondos comunitarios. Y lo que hemos hecho es lo
siguiente —que yo ya lo he explicado a los regantes ex-
pectantes—, lo que hemos hecho es lo siguiente: invertir
todo lo que teníamos que invertir, pero extendiendo la in-
versión en la zona central, en la occidental y en la orien-
tal, de manera que están avanzando todas las obras al
mismo ritmo, pero en las veintiséis mil hectáreas de Mo-
negros, no en las doce mil. Por lo tanto, la finalización
de las primeras hectáreas transformadas llegará más
tarde. Algunas, en 2007, alrededor de siete mil hectá-
reas ya estarán, pero el conjunto irá avanzando poco a
poco para que en 2011, con el otro programa, con el
programa siguiente, puedan estar terminadas. También
lo hacía por una cosa: porque yo reflexionaba conmigo
mismo y decía: a ver si vamos a terminar doce mil hec-
táreas en un sitio y luego nos dice la Unión Europea:
«Pues ya no hay más fondos en el próximo programa»,
y nos quedamos sin fondos para la zona oriental. No
quería que pasase eso. No va a pasar, y menos ahora,
que lo tenemos todo empezado. Alguien lo tiene que ter-
minar. Por lo tanto, esa ha sido la estrategia. Yo no sé si
será bienvenida por todos o no, pero yo he empleado
esa estrategia para tratar de no perder fondos y de salir
adelante.

Señor presidente, me quedan muchas cosas, y algu-
nas comprometidas, que no me gustaría dejar en el tin-
tero —e incluso de la CHA también—, que me gustaría
abordar a ver si puedo rápido.

Vamos a ver. Mire, señor Ariste, yo, lo de Robres, ni
quiero mentarlo, ni mentarlo, porque estuvo a punto —lo
saben ustedes— de haber un escándalo de una di-
mensión escandalosa, muy grande. Esa buitrera se cerró
—lo saben ustedes— porque había tres rumanos cortan-
do cerdo de ese que sobraba, y sobraba, y sobraba. Y
los buitres, mire, cuando están sobrealimentados, como
todo vecino, llaman a las familias más lejanas para que
vengan a comer, que aquí hay donde comer. Y hay una
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sobrepoblación de buitres y de conejos, una sobrepo-
blación, que están haciendo mucho daño los conejos,
por ejemplo, en la zona de Zuera a Villanueva y los Mo-
negros (Lanaja...; bueno, todo Monegros, todo el seca-
no), y también de buitres. Pero eso no quita para que, ya
en este momento, el Departamento de Medio Ambiente
se ha puesto a trabajar ya en lo que convenimos en
SIRASA hace ya unos dos años aproximadamente, que
es, con el escándalo aquel de Robres, hacer las buitreras
bien hechas, bien valladas, vigiladas por los forestales, y
nosotros, los recogedores de cadáveres, que somos los
de SIRASA, señoría (el 35% de la actividad de SIRASA
es recogida de cadáveres —de animales; voy a precisar
porque si no...—)... Tres buitreras ya están terminándose
en la zona del Pirineo. A nosotros, Medio Ambiente nos
pedirá, nos hará pedido de cadáveres según la pobla-
ción de buitres que haya en esa zona, y los camiones de
SIRASA, debidamente aseados, irán a depositar allí la
comida que hace falta para esos buitres. Lo que no que-
remos ni vamos a permitir, ni Medio Ambiente ni nos-
otros, es que los agricultores cojan una pala de tractor,
la llenen de cerdos —como ocurría en el sitio que usted
ha mencionado— y la lleven a vaciar allí. Y todos allí, y
todos allí, hasta que hay un desastre. Para evitar eso, un
país moderno, que se precie de moderno, tenemos que
hacer eso: cuidar la población de buitres poniendo las
buitreras en aquellos sitios en donde tienen espacio para
poder comer y remontar el vuelo en buenas condiciones,
debidamente vigiladas y valladas, y nosotros llevaremos
todo el suministro que nos pida Medio Ambiente. Así lo
tenemos establecido y así lo vamos a hacer.

También querría decirle a la representante del Grupo
Popular que, cuando a alguien no le gusta una cosa o
tiene pocos argumentos para oponerse o para opositar,
tiene que meterse en enredos que no vienen a cuento. La
empresa SIRASA es una empresa, señoría, instrumental;
no es una empresa de producción: es una empresa ins-
trumental, de servicios. ¿Servicios que ha prestado y que
presta SIRASA? Primero prestó, entre otros, el servicio de
incendios forestales. Fue SIRASA la que lo puso en mar-
cha. Y le despejo la duda, señoría: hace casi ya un año,
una vez que ya estaba rodando en buenas condiciones
Sodemasa, que le pasamos todo con armas y bagaje, el
consejero de Medio Ambiente, señor Boné, y yo conve-
nimos que había una representación excesiva del Depar-
tamento de Medio Ambiente dentro de SIRASA para las
actividades que desde ese momento en adelante iba a
llevar SIRASA y que no había una representación de una
persona que va a estar más implicada que nadie dentro
de los servicios de SIRASA, como es la directora general
de Alimentación, que es la responsable de la recogida
de cadáveres de animales. Por lo tanto, convenimos los
dos que él, allí, ya no estaría en el futuro y que se que-
daría el director general señor Contreras, el director ge-
neral de Medio Natural, y, por parte del PAR, el director
general de Ordenación Territorial, Rogelio Silva. Por lo
tanto, no hay ningún problema de ningún tipo en ese
asunto ni hubo problemas cuando así lo convenimos
ambos.

Y, señoría, me va a perdonar, pero yo, con los veteri-
narios, que los quiero mucho, no me voy a meter. No me
voy a meter. Yo, lo que quiero, señoría, es que un agri-
cultor, sea domingo, lunes, martes, miércoles, san Pedro,
san Juan o las fiestas populares del pueblo, tenga servi-
cio; que no haya ningún problema de que haya un vete-

rinario, bien sea funcionario o de SIRASA, que preste ese
servicio. Por lo tanto, nosotros, lo que tenemos que hacer
es dar servicio a los ganaderos en el sitio en el que se en-
cuentren, y, si tenemos dificultades, suplirlo del mejor
modo posible. Y, a veces, naturalmente, recurrimos a la
empresa SIRASA para algunos servicios especiales, bien
porque no está cubierto o porque hay problemas con los
veterinarios que son funcionarios en una zona determi-
nada —no todos son iguales, naturalmente—. Y nosotros
estamos convencidos de prestar ese buen servicio, y eso
nos lo cubre muy bien SIRASA, las guardias —que usted
decía— veterinarias.

Y SIRASA, entre otras cosas, señoría, cubre de mane-
ra extraordinaria —si quieren ustedes, un día, que venga
a comparecer el director gerente—, cubre de manera ex-
traordinaria, desde que se creó, los regadíos, la expan-
sión del regadío y la modernización del regadío. Seño-
rías, desde que está SIRASA, la Administración y los
administrados se ahorran en las obras que llevamos a
cabo de modernización y de expansión una media del
12%, que, cuando es la obra, como es la moderniza-
ción, participada por los agricultores, se ahorran las co-
munidades de regantes y la Administración; cuando solo
es de la Administración porque son regadíos, expansión
de regadío, se lo ahorra la Administración. Pero, ade-
más, no hemos tenido, señor Ariste, ningún problema de
las obras hechas por SIRASA.

Aquí, miren, hay un mundo de competitividad, de ga-
binetes de estudio, de gabinetes de proyectos, de veteri-
narios... Todo el mundo está ahí mirando con ojos raros
a una empresa que exige mucho. Mire, en los regadíos
de Ainzón —le digo el sitio—, SIRASA, el director de
obras mandó desenterrar no sé si ocho o diez kilómetros
de tubería porque la empresa que lo hacía la había en-
terrado sin haber visto el director de obra la tubería cómo
estaba colocada ni haber hecho las pruebas de presión.
Naturalmente, esa empresa se puso como un obelisco. A
partir de ahí se hacían mal hasta los proyectos. Pues no.
No dejamos pasar ni una. Y vamos además a la baja. Si
las empresas no saben arreglarse entre ellas —yo he es-
tado reunido con las empresas—, allá ellas, pero que se
pongan de acuerdo. Si hacen bajas, esas bajas hay que
cumplirlas. Y lo que no puede hacer una empresa, como
es en ese caso, enterrar la tubería para ocultar cosas que
pueden ahorrarse algún dinero porque ha ido dema-
siado a la baja. Por tanto, nosotros, rigor total y absolu-
to, con los directores de obra de SIRASA, frente a las
obras de regadío. Porque, si no, tendríamos problemas
luego y porque, además, participa la gente con su dinero
y participa el erario con el suyo también. Y, por lo tanto,
rigor total.

Y, como entramos en conflicto con intereses privados
y con intereses profesionales a veces, SIRASA es muchas
veces el punto de mira. Pero SIRASA también, señoría,
antes de existir, quien hacía las obras era Tragsa. Y le
digo una cosa aquí, en voz baja: Tragsa, cuando contra-
taba gente, veterinarios, que los contrataba igual que los
contrata ahora SIRASA, les pagaba un 20% menos de lo
que en estos momentos paga SIRASA; hacía negocio con
los puestos de trabajo. Por lo tanto, nosotros, eso, tam-
poco.

Y, naturalmente, estas cosas, uno se crea enemigos,
pero, para circular, uno tiene que tener amigos y enemi-
gos. Y, por lo tanto, señorías... Además, por ejemplo,
SIRASA, en un trabajo coyuntural que ha hecho... ¿Por
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qué se cree que hemos llegado a tiempo con el pago
único? Porque metimos a trabajar treinta personas de
apoyo para agilizar los trabajos de puesta en marcha
del pago único, por eso. Porque nos hemos gastado una
parte del presupuesto de gestión en que los agricultores
tuviesen todos hechos los deberes —sobre todo, la
Administración—, hechos los deberes para que ellos co-
brasen en tiempo y forma. No ha sido posible por otras
comunidades autónomas, pero nosotros hemos hecho los
deberes. Y a eso también ha contribuido SIRASA. Le pon-
go ejemplos. Le pongo ejemplos de toda la promoción.
Antes, la promoción en ferias la contrataban a empresas
de aquí, a empresas que tampoco son amigas en este
momento. Pero, por contratar al Cachirulo o por contra-
tar a no sé quién para dar un vermú, se llevaban el 20%.
¡Claro!, eso ahora lo hace SIRASA, por ejemplo, las cam-
pañas de promoción y las ferias, que antes se daban a
otras empresas. Pues nos estamos ahorrando el 20%...

Por lo tanto, señoría, estamos haciendo con SIRASA,
como dicen en los pueblos, cundir más el dinero, tener
más seguridad en las obras, ahorrar dinero a los contri-
buyentes y también a las comunidades de regantes, y dar
un servicio, el de la recogida de cadáveres, que es un
servicio delicado, complejo. Naturalmente, tenemos fa-
llos. Miren, yo, en Holanda, cuando estuve la primera
vez viendo este servicio, que lo hace una empresa pri-
vada que antes fue cooperativa y ahora es empresa pri-
vada y está subvencionada por el Estado... Llevaban se-
tenta y cinco años recogiendo animales. Eso es un país
moderno, y nosotros tenemos que ser igual.

Y, desde luego, alguien que ha tratado de relacionar
la falta de alimento de los buitres con las zonas remotas
y todas esas cosas, señor Ariste, si no fuesen a recoger
los camiones de SIRASA los cadáveres a las zonas re-
motas o no remotas, los buitres tampoco se lo podrían

comer, porque la norma dice que hay que enterrarlos. Y
yo les he dicho muchas veces que en estos momentos ya
no son ochenta mil toneladas de cadáveres de animales
en Aragón. Ahora, con dos millones de cerdos más, son
noventa mil toneladas de cadáveres muertos cada año.
Por lo tanto, eso no lo podemos enterrar: eso lo tenemos
que destruir, destruyendo el prión y todo lo que haga
falta. Y yo aspiro, señor Ariste —como en esto hemos
tenido algún debate con usted—, yo aspiro a que haya
el sentido normal que hace falta para estas cosas y
seamos, en esto de las harinas, como Cataluña. Solo as-
piro a que seamos como Cataluña. En estos momentos,
¿sabe usted lo que está pasando en Cataluña? Pues que
están pagando las cementeras por el consumo de hari-
nas como combustible. Y aquí nos cuesta siete pesetas, y
echarlo a un vertedero le aseguro que es menos me-
dioambientalmente aceptable que meterlo en una cemen-
tera como combustible y las cenizas meterlas al clínker,
es decir, al cemento.

Nada más, señor presidente.
Me habré dejado muchas cosas, y lo siento.

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

Vamos a terminar la sesión. No se levante del asiento.
Pasamos al punto número uno: lectura y aprobación

del acta de la sesión anterior. 

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

¿Ruegos y preguntas?
Pues, no habiendo nada más que tratar, se levanta la

sesión [a las dieciocho horas y cincuenta y dos minutos].
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