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 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 351/13, sobre tarifas eléctricas para regadíos, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 4) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a propuesta del G.P. 
Chunta Aragonesista, al objeto de informar y dar res-
puesta detallada sobre las medidas que va a adoptar 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente a fin de dar cumplimiento a las propuestas 
de mejora y solución en materia de agricultura expues-
tas por el Justicia de Aragón en su Informe especial 
sobre transparencia y buen gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 5) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Salvo Tambo, 
acompañado por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Lorena Canales Miralles, y por el 
secretario de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspi-
ra Morraja. Asiste a la mesa la letrada Sra. Rubio 
de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Excmo. 
Sr. D. Modesto Lobón Sobrino.
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Buenos días.
 Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente [a las diez horas 
y treinta y cuatro minutos], siguiendo el orden del 
día siguiente: punto número 1, lectura y aprobación, 
si procede, del acta de la sesión anterior. Como es 
habitual lo dejamos para el último punto del orden 
del día.
 En el punto número 2, debate conjunto y vota-
ción separada de las siguientes proposiciones no de 
ley: proposición no de ley número 343/13, sobre el 
proyecto del Instituto de Cambio Climático, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la se-
gunda, proposición no de ley número 372/13, sobre 
el Instituto de Investigación del Cambio Climático, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 En primer lugar, la presentación y defensa de la 
correspondiente proposición no de ley por un represen-
tante del Grupo Parlamentario proponente. El Grupo 
Parlamentario Socialista, cuando quiera.

Proposiciones no de ley núms. 
343/13, sobre el proyecto del 
Instituto de Cambio Climático, y 
372/13, sobre el Instituto de In-
vestigación del Cambio Climático.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 No sé si podríamos titular esta PNL como la Crónica 
de una muerte anunciada, pero intentaremos que no 
sea así, intentaremos que no sea así.
 El instituto lo tenemos en una situación crítica, pero 
el objetivo de nuestra proposición, y creo que también 
la del Partido Aragonés, es intentar entre todos darle 
un hilo de vida para ver si somos capaces de seguir 
adelante con el instituto.
 Un instituto sobre el que ustedes ya conocen bien 
la historia, pero, bueno, que se anuncia su creación 
en el año 2007 y que en el año 2008, el Consejo de 
Ministros, el 12 de septiembre del 2008, ya anuncia su 
creación y propone su creación.
 El objetivo fundamental es intentar que Zaragoza, 
Aragón, sean el centro de referencia internacional, in-
tentar ser el centro de referencia internacional en los 
estudios relacionados con el cambio climático, inten-
tando reunir todos los conocimientos tanto de la Uni-
versidad de Zaragoza como del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, como de empresas, etcéte-
ra, etcétera. Intentar ser, como digo, el referente para 
conseguir un desarrollo sostenible, objetivo fundamen-
tal de todos los estudios relacionados con el cambio 
climático.
 El 12 de septiembre, como digo, del 2008 se cons-
tituye.
 En el 2010, se firma el convenio entre la Universi-
dad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Gobier-
no de España y el CSIC para desarrollar el convenio 
de creación del instituto.
 Se constituye el consejo rector, también el 21 de 
diciembre del 2010, consejo rector constituido por dife-
rentes personas de las cuatro instituciones.

 A continuación —estoy haciéndolo de una manera 
resumida, porque creo que lo conocen perfectamen-
te—, en septiembre de 2011, se nombra a la gerente, a 
la señora Lacleta.
 En noviembre de 2011, se crea o se nombra la 
dirección científica, a la doctora Sanz, una científica 
valenciana, y durante estos años, en el año 2011, apa-
rece ya presupuesto, en concreto, millón y medio en el 
capítulo VII para poderlo ejecutar durante el 2011 y el 
2012, y en el capítulo IV, en el 2011, setenta y cinco mil 
euros, y en el 2012, otros setenta y cinco mil euros.
 En noviembre del 2011, además, se autoriza la 
contratación de dos personas más, una para el área 
científica y otra para la gerencia, que finalmente no se 
contratan, y, además, en inversiones, aparecen en los 
diferentes años diferentes cantidades, que van desde 
dos millones cien mil euros en el año 2013 para la 
adecuación del edificio de la Expo, y en el 2014, un 
millón de euros.
 Finalmente, no se utiliza nada de ese presupuesto, 
se deja sin ejecutar, y la sorpresa viene cuando, en 
junio del 2013..., bueno, sorpresa relativa, porque ya 
se veía que iba a ocurrir, porque llevaba parado el 
instituto y la decisión de poner el instituto en la Expo 
más de dos años. Como decía, en junio de 2013, el 
Consejo de Ministros, a través de la CORA (Comisión 
de Ordenación de Recursos Administrativos), junto con 
otros cincuenta y siete institutos, consorcios, fundacio-
nes, propone la desaparición de este consorcio.
 Efectivamente, no está publicado, y digo que queda 
todavía un hilo de vida, porque no está publicada la 
disolución del consorcio, entre otras cosas, porque el 
consorcio, para disolverse, tiene que ser por unanimi-
dad, y el Gobierno de España no puede, de mane-
ra unilateral, decidir que el consorcio del Instituto del 
Cambio Climático desaparece y se tienen que poner 
de acuerdo tanto con la Universidad de Zaragoza co-
mo con el Gobierno de España en otros ministerios, 
con el CSIC y también con el Gobierno de Aragón. 
Este punto, desconocemos en qué situación está, y no 
sé quién, de los cuatro, ha sido el que de momento 
ha paralizado la desaparición del instituto. Me consta 
que están negociando la posibilidad de reubicar en el 
edificio de la Expo algún otro centro, alguna otra Ad-
ministración, pero desconocemos si, efectivamente, ha 
sido el Gobierno de Aragón, si ha sido la Universidad 
de Zaragoza o si ha sido el CSIC el que de momento 
no ha dado el O.K. para la desaparición del instituto.
 En esa situación estamos cuando nosotros presen-
tamos esta proposición no de ley para intentar que el 
Instituto I2C2Z... Por cierto, la zeta quería ser un recuer-
do cariñoso del senador Pepe Atarés, que fue el que 
lo propuso en el año 2010 a través de una enmienda, 
y seguro que fue porque, según lo que he leído, ya ha-
bía otros centros que tenían la denominación de I2C2, 
pero quiso añadir la zeta de Zaragoza, seguro, por 
lo que todos tenemos en nuestra cabeza. En estos mo-
mentos, la situación es que el instituto está pendiente 
de un hilo. La decisión del Gobierno de España parece 
clara, por lo menos así lo ha manifestado el CORA. Lo 
que no está tan claro es qué opinan el Gobierno de 
Aragón, la Universidad de Zaragoza y el CSIC, y si 
es posible, revertir de alguna manera esa decisión que 
para nosotros sería una decisión equivocada.
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 Y lo que nosotros les planteamos en nuestra propo-
sición no de ley, yo creo que es claro y contundente: 
que las Cortes de Aragón, si puede ser por unanimi-
dad, insten al Gobierno de Aragón a hacer las gestio-
nes oportunas para el mantenimiento en Zaragoza del 
proyecto del Instituto del Cambio Climático ubicado en 
la Expo.
 Fíjese, hasta lo de la ubicación en la Expo lo po-
dríamos hablar, es decir, que para mí es mucho más 
importante el mantenimiento del instituto como tal que 
dónde vaya a estar ubicado, aunque, efectivamente, 
hay que darle un uso al edificio de la Expo y sería 
oportuno el ubicarlo allí. Pero que si la Universidad 
de Zaragoza, a través del CIRCE, del CSIC o a través 
de otros institutos, etcétera, etcétera, pudiera reubicar 
el instituto, para nosotros es mucho más importante 
mantener el instituto como tal que no la posible ubi-
cación, es decir, no podría ser nunca un problema la 
ubicación.
 Hemos presentado también una enmienda, que la 
voy a defender ahora, a la PNL del PAR en la que aña-
dimos nuestra PNL a la suya. ¿Por qué? Pues, porque 
entendemos que en su texto piden..., es posible todo 
lo que piden, que solicitan a la Administración general 
del Estado información detallada, etcétera, etcétera, 
etcétera, pero el objetivo final de todo esto, señor Peri-
báñez, tiene que ser que el instituto continúe, y es por 
lo que nosotros añadimos esta enmienda de adición a 
su PNL, porque todo eso que usted nos plantea, que 
nos parece bien, si no tiene el objetivo final de que el 
instituto continúe y que siga siendo posible la ubica-
ción del Instituto del Cambio Climático en la ciudad de 
Zaragoza, pues, no tendría mucho sentido.
 Tampoco tiene mucho sentido que hoy salgan de 
esta comisión dos propuestas diferentes, y es por eso 
por lo que yo le propongo hacer un texto común con 
las dos propuestas, que son absolutamente comple-
mentarias, teniendo claro que el objetivo fundamen-
tal de nuestra intervención aquí es conseguir que ese 
instituto siga en Aragón, que siga en Zaragoza, que 
no desaparezca. Nos parece una oportunidad muy im-
portante para nuestra comunidad autónoma el que no 
se pierda esa posibilidad.
 Y eso es sencillamente lo que nosotros planteamos 
tanto en la PNL como en nuestra enmienda. Yo espero 
que ustedes admitan nuestra enmienda y que, al final, 
seamos capaces de sacar un único texto con las dos 
PNL que podamos firmar todos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, es el Partido Aragonés quien tiene 
la palabra. Le recuerdo también que en este turno de-
fenderá la enmienda presentada a la proposición no 
de ley.
 Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ha empezado su intervención el señor Vicente di-
ciendo que a esto le podríamos aplicar el título de una 
película. Yo prefiero aplicarle también un título para 
seguir su línea, pero yo prefiero Regreso al futuro; en 
vez de la Crónica de una muerte anunciada prefiero el 

Regreso al futuro, porque yo creo que nos vendría muy 
bien a todos.
 Hombre, yo creo que la Comunidad Autónoma de 
Aragón, sinceramente y objetivamente, ha sido un re-
ferente en su compromiso frente al cambio climático; 
yo estoy completamente convencido. Seguramente, 
porque, además de conocerlo, pues, he tenido la opor-
tunidad de compartir alguna que otra vivencia con el 
anterior consejero de Medio Ambiente y, de alguna 
forma, también te vicia de su actividad y la realidad de 
la gestión del día a día.
 Y bueno, pues, prueba de este compromiso, prueba 
de este referente es la puesta en marcha de la Estra-
tegia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Lim-
pias; tenemos una actividad que todos hemos podido 
conocer como es el Aula del Medio Ambiente; tenemos 
la Oficina Aragonesa del Cambio Climático dentro del 
CIAMA; hay una presencia o ha habido una presen-
cia activa en los principales foros internacionales, así 
como proyectos de colaboración con otras Administra-
ciones, y luego, hay una implicación importantísima, 
como es el CIRCE, la Universidad de Zaragoza y otras 
Administraciones, ¿no?, otras entidades, más que Ad-
ministraciones Públicas o privadas.
 Luego, en la iniciativa de esta tarde, hablaremos de 
energías renovables, pero, efectivamente, Aragón es 
una potencia sin ninguna duda de energías renovables 
y que, indudablemente, se potenciará más como con-
secuencia de las políticas europeas relacionadas con 
el cambio climático y, por lo tanto, el Plan Energético 
de Aragón muestra una serie de oportunidades que 
creo que hay que tenerlas en cuenta.
 Y fruto de este convencimiento, en la legislatura an-
terior, se aprobó por unanimidad una proposición don-
de se instaba a crear una fundación pública, estatal o 
figura similar para establecer un cronograma de actua-
ciones..., bueno, lo que hemos hablado. Tampoco voy 
a leer la iniciativa, porque creo que no es el objetivo.
 Pero, bueno, el Consejo de Ministros, dentro de su 
idea que lleva de la restructuración de la Administra-
ción General del Estado, de alguna manera, ha pre-
visto que este Instituto de Investigación del Cambio 
Climático deje de tener funciones y su posible incor-
poración —al decir «posible», como decía el señor Vi-
cente, siempre hay una puerta abierta a que se siga 
manteniendo—, su posible incorporación dentro del 
Ministerio de Agricultura.
 Yo creo que esto, para Aragón, no sería bueno, y 
ha hecho una referencia el portavoz que me ha pre-
cedido de cómo han ido transcurriendo los aconteci-
mientos en este instituto, y yo creo que no es cuestión 
de redundar en lo que ya se ha comentado. Sí que es 
cierto que el informe de la CORA es contundente y, 
desde luego, nada positivo para la ilusión de lo que 
queremos en Aragón, y, desde luego, a esa referencia 
que hace de su página 6, donde dice que «el Esta-
do puede contribuir a la mejora de la eficiencia en 
el ejercicio de las competencias autonómicas», bueno, 
yo no me lo acabo de creer, entre otras cosas, porque 
estoy muy impregnado de nuestra comunidad autóno-
ma. Soy autonomista, sin despreciar, en absoluto, cuál 
es la realidad de España, pero, bueno, yo creo que 
cualquier cosa cercana es más positiva que cualquier 
cosa un poco más lejana. Y esto vendría a ser lo que, 
de alguna manera, el ministerio nos propone.
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 Efectivamente, señor Vicente, yo creo que sería ab-
surdo el hacer dos textos, dos iniciativas que tienen el 
mismo objetivo, el mismo objetivo: unos, con un texto 
con más contundencia, y otros, con un texto, digamos, 
más general, donde se le pide, primero, al ministerio, 
qué marcha lleva con este objetivo y, efectivamente, 
me parece muy bien su enmienda. El objetivo de toda 
la marcha que lleva, con las explicaciones oportunas, 
es que, precisamente, el Instituto del Cambio Climático 
se ubique en Zaragoza. Y ya vamos a dejar el sitio, 
porque ahora mismo, estaba en unas dependencias 
del Gobierno de Aragón y no molestaba, no hacía fal-
ta que estuviera en la Expo; lo que hace falta es que 
esté, eso sí; dónde, quizá, sea lo de menos.
 Por lo tanto, yo creo que merecerá la pena, si le 
parece, señor Vicente, un minuto escaso de receso 
para llegar a un acuerdo en cuanto al texto de su ini-
ciativa, que no es, ni más ni menos, que la enmienda 
que presenta el Partido Aragonés al punto segundo, 
porque nosotros también decimos en el punto primero 
de nuestra iniciativa, bueno, pues, «llevar a cabo todas 
iniciativas posibles que permitan desarrollar el conoci-
miento y las acciones frente al cambio climático». De 
alguna manera, para decirle al Gobierno de España 
que se está trabajando en Aragón, se tiene interés en 
Aragón, y creo que es necesario mantener el Instituto 
en Aragón.
 Espero —no tengo ninguna duda de que así será— 
que lleguemos a un acuerdo los dos grupos en cuanto 
al mismo texto y, desde luego, pues, espero y deseo 
que se sumen el resto de los grupos a esta iniciativa 
para sacarlo adelante por unanimidad.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, pasamos a la intervención de los 
grupos no enmendantes, y damos la palabra al Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida.
 Cuando quiera, señor diputado, por un tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Puestos, como parece que va la mañana, a dar tí-
tulos de películas a iniciativas, yo creo que sería más 
oportuno Los hermanos Marx en el Oeste, una película 
muy buena que creo que puede definir bien una ini-
ciativa como esta en aquella frase mítica que parece 
ser que ni siquiera dijo Groucho Marx, pero sí en la 
traducción de «más madera, es la guerra».
 Nosotros creemos que más allá de las repercusio-
nes que tiene, lógicamente, la decisión que pueda 
adoptar el Gobierno o que ha adoptado el Gobierno 
en relación a este centro, parece que Cañete confir-
ma aquella escuela de José María Aznar que negaba 
la existencia del cambio climático y, por tanto, como 
aquel enfermo —el señor Vicente lo sabrá muy bien— 
que se niega a aceptar su enfermedad y por ello no 
va al médico. Por tanto, no hay mejor manera para no 
saber que estás enfermo que no ir al médico. Por tanto, 
si uno niega el cambio climático, la mejor manera de 
seguir negándolo es negar la posibilidad de que se 
investigue sobre él.

 Y en esa dirección, nosotros creemos que, bueno, 
es una de las medidas que viene a adoptar el Partido 
Popular en el Gobierno, un recorte más, una medida 
que como, además, señalo, creo que tampoco tiene 
interés en relanzar porque, bueno, no vaya a ser que 
alguien nos diga que hay que tomar medidas en una 
dirección contraria a los intereses que defiende el par-
tido que gobierna en el Estado. Si no hay institutos, 
no hay cambio climático; si no hay cambio climático, 
«más madera, es la guerra».
 Por tanto, nosotros vamos a apoyar las iniciativas, 
aunque esperamos que pueda haber una iniciativa de 
consenso por todos o, por lo menos, por la mayoría de 
los grupos que estamos en esta comisión, y, desde lue-
go, nosotros lo que sí que creemos es que, más allá de 
esta iniciativa de dar salida a lo que sería una solución 
para la creación o constitución de este instituto en la 
ciudad de Zaragoza, es importante adoptar medidas, 
y España sigue estando a la cabeza de muchos incum-
plimientos, entre ellos, el famoso Protocolo de Kioto, 
que ya no sé muy bien dónde ha quedado esto, en 
cuanto a la reducción de las emisiones, en no cargarse 
como se ha cargado el Gobierno todo el tema en rela-
ción a las energías renovables o las energías limpias.
 Por tanto, hay cuestiones que más allá de la crea-
ción de este instituto, va el Gobierno remando en la 
dirección contraria y, desde luego, hace, si cabe, to-
davía más necesaria la creación de algo, como es el 
instituto, que evalúe la incidencia que tiene el cambio 
climático y las medidas que debemos abordar para 
evitarlo.
 Por todo eso, nosotros, lógicamente, apoyaremos 
esta iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista por un tiempo también de cinco 
minutos.
 Cuando quiera, señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, hablamos del Instituto del Cambio Climá-
tico, que se encuentra en una situación compleja, como 
creemos que todo lo que tiene que ver con ello, con las 
renovables, todo lo que puede venir bien para luchar 
o para pelear contra ese llamado «cambio climático». 
Aragón, desde luego, es una de las comunidades que 
ha trabajado para pelear contra él, es una comuni-
dad puntera en cuanto a renovables; por ejemplo, es-
ta tarde se debatirá una iniciativa en la Comisión de 
Industria sobre ese tema. Con lo cual, Aragón tenía 
todas las premisas para poder ubicar en Zaragoza es-
te instituto. Ya se aprobó, además, una iniciativa en la 
pasada legislatura por unanimidad para pedir que se 
ubicara aquí.
 El problema es que, por un lado, tenemos las ac-
tuaciones del Gobierno central en cuanto a que quiere 
eliminar determinados institutos y, por otro lado, por-
que creemos, como ya se ha dicho antes, que no creen 
en el cambio climático, que no están de acuerdo en 
luchar contra él, y se juntan en este caso las dos posibi-
lidades, los dos temas, para que, al final, el Gobierno 
central quiera hacer que desaparezca este instituto. Te-
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nía dinero en los presupuestos: 2,4 millones de euros 
en 2013, un millón en 2014... No se ha gastado nada. 
En abril, ya nos respondían y nos decían que no tenían 
intención de gastar un duro en la nueva ubicación. El 
problema es que ahora van más allá y lo quieren elimi-
nar del todo.
 Yo creo que, al final, el instituto podría venir bien 
para Aragón como otro puntal de la I+D, de la inves-
tigación y el desarrollo, como un posible pilar básico 
también de esa investigación y desarrollo, pero, al fi-
nal, como decía, el Gobierno central nos demuestra 
que no cree ni en el cambio climático ni en la I+D, y 
creo que tampoco, por las medidas que está tomando 
habitualmente, tampoco cree en Aragón.
 Con lo cual, pienso que es bueno que salga una 
iniciativa de estas Cortes, y si sale por unanimidad, 
mucho mejor, y, desde luego, Chunta Aragonesista va 
a votar de forma afirmativa.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra la representante 
del Grupo Popular.
 Señora Martínez, cuando quiera, cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Bien, diría que viven ustedes, los portavoces de la 
izquierda, en un país para ciegos, pero España no es 
un país para ciegos.
 Nosotros sí que vamos a apoyar esta iniciativa, y 
no estamos en contra del Instituto para la Investigación 
del Cambio Climático ni tampoco para que se siga 
ubicando o siga estando en Zaragoza.
 Voy a ser breve, porque yo creo que todos los que 
me han precedido han expuesto sus argumentos y lo 
que realmente importa en este caso es que se llegue 
a un acuerdo transaccional, que desde aquí podamos 
transmitir a Madrid una postura única que realmente 
dé fuerza a lo que es la iniciativa y se vea la voluntad 
de que todos los grupos parlamentarios en esta Cáma-
ra estamos por poner en marcha o por continuar esta 
actuación.
 Como les digo, desde nuestro Grupo Parlamentario 
Popular, ya en el año 2010, el portavoz en aquel mo-
mento, Eloy Suárez, presentó una iniciativa legislativa 
para poner en marcha precisamente un instituto o una 
fundación de estas características, para que se fija-
ra..., además, que se ubicara ese instituto en Aragón. 
Además, se fijaba como sede —lo ha dicho alguno 
de los portavoces que me han precedido— la Expo 
de Zaragoza. Evidentemente, hoy, esa ubicación no 
sería tan importante, porque, como han dicho los por-
tavoces del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 
que se continúe ubicando o que se centre en nuestra 
comunidad autónoma, en Zaragoza. Y, como les digo, 
seguimos en esta misma línea.
 Nosotros no hemos cambiado nuestra opinión. 
Creemos que, evidentemente, desde su creación... 
Que, además, este no es un tema nuevo, señor Vicen-
te; usted sabe que esto ya arranca, como ha dicho 
usted en su relato, ya en el año 2008 y que, bueno, 
los gobiernos de aquella época, gobiernos socialistas 
—todavía no había llegado el señor Rajoy al poder ni 

el señor Cañete al ministerio—, bueno, pues, se pospu-
so de 2009 a 2010 y, claro, ya desde el 2010 es un 
problema que ha ido persistiendo hasta este momento, 
desgraciadamente.
 Ha sufrido, como ustedes han narrado, determina-
dos avatares administrativos, avatares administrativos 
que, bueno, seguramente van a requerir una redefi-
nición del proyecto, pero nunca un abandono. Una 
redefinición para que el objetivo esencial, los fines 
esenciales para los que se creó este organismo, que 
son fundamentalmente ser un centro de referencia y 
excelencia en la investigación científico-técnica sobre 
el tema del cambio climático, pues, se pueda realizar, 
pero quizá a un coste más racional y evitando todo lo 
que, en una situación de rigurosidad o de limitación 
presupuestaria como la que nos encontramos, puede 
requerir.
 Seguramente, la actuación del instituto tendrá que 
realizarse de una manera transversal —seguramente, 
digo— y en proyectos de tipo transversal fundamental-
mente, como en materias de agua, de energía, incluso 
de salud, pero, como digo, nuestro grupo parlamenta-
rio está a favor de apoyar cualquiera de las dos inicia-
tivas. Consideramos que sí que sería, como acabo de 
señalar, conveniente que los proponentes plantearan 
un texto transaccional y, en ese caso, lo apoyaríamos.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 ¿Creen conveniente la suspensión? Bueno, pues, 
tienen un tiempo máximo de quince minutos. Cuando 
quieran. [Se suspende la sesión.]

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señores diputados.
 ¿Los grupos parlamentarios proponentes desean in-
tervenir?

 El señor diputado VICENTE BARRA: Sí, gracias, se-
ñor presidente.
 Hemos llegado a un acuerdo entre todos los grupos 
y lo que haríamos sería sumar las dos proposiciones no 
de ley, añadiendo a la del PAR un tercer párrafo, que 
sería la proposición no de ley del PSOE, con lo cual, 
sería una única proposición no de ley con tres párra-
fos, todo en el mismo texto. ¿De acuerdo?

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Todo esto se 
sustancia... Lo paso a la señora letrada.
 Y a continuación, pasamos a la votación de ese 
texto único, entiendo yo, y preguntamos... ¿Perdón?

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Presidente, a 
ver si he entendido el tercer punto del Grupo Socialista.

 El señor diputado VICENTE BARRA: El tercer punto 
del Grupo Socialista está en la proposición no de ley: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a hacer las gestiones oportunas para el mantenimiento 
en Zaragoza del proyecto del Instituto del Cambio Cli-
mático ubicado en la Expo».
 Es igual que si le admito yo su enmienda a la mía. 
Quiero decir que la enmienda es el mismo texto.
 ¿Perdón?
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 El señor presidente (SALVO TAMBO): Nuevo receso. 
Tranquilo, todavía nos quedan doce minutos. [Pausa.]

 El señor diputado VICENTE BARRA: Sí. La propuesta 
del Partido Aragonés todavía es más contundente que 
la nuestra, o sea, que la aceptamos.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): ¿La acepta-
mos? ¿Se puede leer?
 Sí, sí. «Hacer las gestiones oportunas para garan-
tizar el mantenimiento en Zaragoza del proyecto del 
Instituto del Cambio Climático ubicado en la Expo.» 
Es todavía mejor, o sea, que mejora sustancialmente 
nuestra propuesta.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien. 
¿Podemos dar paso, pues, a la votación?
 ¿Votos a favor? Unanimidad.
 Pasamos, por lo tanto, a la explicación de voto. 
¿No?
 ¿Señor Peribáñez? Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Simplemente, para agradecer la predisposición del 
Grupo Socialista a aceptar un texto transaccional que 
fuera el adecuado en las dos iniciativas. Y agradecer 
al resto de los grupos políticos la suma a esta iniciativa, 
que creo que no es, ni más ni menos, que un mensaje, 
como apuntaba la portavoz del Grupo Popular, hacia 
el Gobierno de España en el sentido de que Aragón 
cuenta con materia, cuenta con iniciativas y cuenta con 
la ilusión necesaria y con los argumentos técnicos sufi-
cientes como para que el Instituto de Investigación del 
Cambio Climático se ubique en Aragón y, en concreto, 
en la ciudad de Zaragoza.
 Se ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, fe-
nomenal. Yo creo que los organismos y entidades que 
han apostado por este cambio climático lo tienen muy 
claro. La realidad del cambio climático creo que está 
ahí; el que dude de esa realidad, pues, bueno, cada 
uno tenemos una forma de engañarnos, pero esta es la 
realidad y, por lo tanto, creo que merece la pena llevar 
a cabo un instituto de estas características y merece la 
pena que este instituto esté ubicado en Aragón y, en 
concreto, en Zaragoza, independientemente del lugar; 
lo importante es que esté.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 Tiene la palabra el representante del Partido Socia-
lista. Cuando quiera.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Sí, gracias, se-
ñor presidente.
 Pues, también agradecer al Partido Aragonés las 
facilidades que ha dado para llegar a un texto único, 
y al resto de grupos, la votación a favor de esta inicia-
tiva. Yo ya contaba con los votos de Chunta e Izquier-
da Unida en esta proposición, porque lo tenía claro 
y, además, la propuesta del PAR también me hacía 
pensar que se iba a sumar a la propuesta. Pero agra-
dezco mucho el voto a favor del PP, que por primera 
vez desde que estamos en estas Cortes van a llevar la 

contraria a su partido en Madrid, porque, seguramen-
te, es que no les preguntaron, seguramente, es que no 
les preguntaron cuando hicieron semejante barbaridad 
de incluir el Instituto de Cambio Climático entre las cin-
cuenta y siete instituciones que querían eliminar.
 Yo espero que nos hagan caso y espero también 
que tanto el Gobierno de Aragón como la Universidad 
de Zaragoza y el CSIC, pues, también sigan mante-
niendo la apuesta que mantenemos todos los grupos 
por que este instituto se siga ubicando en la ciudad de 
Zaragoza.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 Por parte del Partido Popular, cuando quiera.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Pues, no 
pensaba intervenir, pero, señor Vicente, realmente, no 
sé si es llevar la contraria; es defender los intereses de 
los aragoneses, a los que nos debemos, puesto que 
son ellos los que nos votan y por los que estamos aquí 
sentados. Y, simplemente, también por congruencia, 
porque ya en el año 2010, nuestro portavoz en aquel 
momento, Eloy Suárez, presentó una iniciativa que, 
además, con una pequeña enmienda, fue aprobada 
por unanimidad. Pues, simplemente eso.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 Pasamos al tercer punto del orden del día, que dice 
lo siguiente: debate y votación de la proposición no 
de ley número 351/13, sobre tarifas eléctricas para 
regadíos, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley, tiene la palabra el representante del Partido 
Aragonés por un tiempo de ocho minutos.
 Cuando quiera, señor Peribáñez.

Proposición no de ley núm. 
351/13, sobre tarifas eléctricas 
para regadíos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues, una iniciativa que creo que forma par-
te de la realidad en nuestra agricultura, de la realidad 
de los agricultores.
 Es cierto que las medidas adoptadas por el Gobier-
no de España para la reducción del déficit tarifario 
eléctrico, pues, conlleva algún que otro perjuicio e, in-
dudablemente, en este caso, uno de los posibles per-
judicados, bueno, pues, es un consumidor tan objetivo 
como pueden ser las instalaciones de regadío, ¿no? 
Estas instalaciones que se caracterizan por tener la ne-
cesidad de disponer de una alta potencia contratada, 
con un consumo generalmente desigual, dependiendo 
de la época del año, de las necesidades y de las cir-
cunstancias de la temporada de riego.
 Estas tarifas, de alguna manera, suponen un obs-
táculo para el esfuerzo que realizan los regantes, los 
agricultores para optimizar el consumo de agua. Trans-
formar los riegos de superficie en riegos más eficientes 
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desde el punto de vista del consumo de agua requiere 
gastos energéticos para bombeo, generación de pre-
sión, sistemas de automatización, y, bueno, de alguna 
manera, estos gastos también suponen esfuerzos aña-
didos en una situación en la que estamos afrontando 
la amortización de muchas obras de regulación en 
infraestructuras de riego en una época donde las difi-
cultades económicas yo creo que están fuera de toda 
duda.
 La ampliación de los regadíos es un reto del propio 
Gobierno de Aragón, pero que también requiere in-
versiones, apoyos e incentivos del Gobierno central. Y 
bueno, pues, los gastos que conlleva esta factura ener-
gética, dicho por algunas federaciones de regantes, 
pues, suponen, más o menos, entre un 25% y un tercio 
de los costes de producción. Bueno, en definitiva, el au-
mento del coste energético ha sido consecuencia tam-
bién de la modernización de regadíos. En España, en 
los últimos ocho años, se ha llevado a cabo la transfor-
mación de, aproximadamente, un millón de hectáreas 
de secano en regadío, y eso supone, lógicamente, un 
incremento en potencia, en energía y en peajes que 
dificulta, de alguna manera, lo que es la situación eco-
nómica de los agricultores.
 Los criterios utilizados, yo creo que son lógicos, yo 
creo que son objetivos y, desde luego, futuribles, como 
es la creación y la modernización de regadíos para 
buscar la eficiencia en el uso del agua, y que se consi-
gue fundamentalmente a través de la utilización de los 
sistemas de riego por presión que, sin duda alguna, ne-
cesitan este tipo de energías. Esto persigue y consigue 
una eficiencia, una flexibilidad y un control del uso del 
agua y la posibilidad de avanzar en la reorientación 
hacia los cultivos de mayor futuro o con una mayor de-
manda de mercado, unos productos de calidad con un 
mayor margen económico y con algo tremendamente 
importante a fecha de hoy, que es maximizar en la 
medida de lo posible el empleo.
 La modernización del riego, sin duda alguna, su-
pone un margen de maniobra al agricultor importan-
te, diversifica las estrategias productivas y posibilita la 
adaptación al mercado laboral. Bueno, este sistema 
de riego, como he dicho anteriormente, supone un es-
fuerzo importante por parte de los agricultores con el 
porcentaje que ya he comentado anteriormente.
 Indudablemente, la variable en los productos agra-
rios es diferente, pero podemos dar partidas económi-
cas o porcentajes que nos pueden llamar la atención: 
por ejemplo, el de la alfalfa, donde el coste supone 
prácticamente el 32% de la producción. Entendemos 
que se deben adoptar medidas, como es la flexibiliza-
ción de la cantidad de la potencia contratada, pues, 
modificaciones de la cantidad de forma bimestral o 
cantidad que realmente se necesite o se precise en 
cada uno de los periodos tarifarios, o acogerse a un 
contrato de temporada de hasta nueve meses sin nece-
sidad de incurrir en penalizaciones.
 Entendemos que también es conveniente la forma-
ción y el asesoramiento entre comunidades de regantes 
para conseguir las condiciones más óptimas de contra-
tación, y, desde luego, viene muy bien el fomentar el 
autoconsumo y la producción de energías de origen 
renovable en las comunidades de regantes.
 El Gobierno de Aragón, a través de la Oficina del 
Regante, está llevando a cabo trabajos en este sentido, 

en la reducción del porcentaje. Se ha involucrado en 
el proceso de negociación para reducir el importe de 
la factura eléctrica y así obtener mejores ofertas.
 Y esto es lo que pedimos en la iniciativa por parte 
del Grupo Aragonés: pues, bueno, solicitar al Gobier-
no de Aragón que inste al Gobierno de España o que 
se dirija al Gobierno de España para solicitar una fór-
mula más adecuada del consumo de energía eléctrica 
en instalaciones de regadío, que posibilite el avance 
hacia un sistema de cuantificación de un consumo más 
real y que no perjudique a los intereses de un sector 
tan importante y tan estratégico —quiero pensar que 
en toda España, pero indudablemente en Aragón— 
como es la agricultura.
 Esto es lo que solicitamos, esto es lo que expo-
nemos y, desde luego, invito al resto de los grupos 
de la Cámara a que apoyen esta iniciativa en bene-
ficio, como digo, de un sector tan importante para 
Aragón como es el sector primario y, en concreto, 
la agricultura.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 Pasamos a continuación a la intervención de los 
grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Cuando quiera, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, nosotros creemos que hay, probablemente, 
dos factores muy importantes, más allá del económico, 
que condicionan de manera importante el futuro de los 
regadíos y el futuro también de la ampliación de zonas 
regables o que, al menos, debieran de condicionarlo.
 Por un lado, el factor agua, relacionado también 
con la proposición no de ley que hemos tratado con 
anterioridad, relativa al cambio climático; cada vez, a 
consecuencia del cambio climático, hay menos agua 
disponible en nuestro ríos y, por tanto, es un factor limi-
tante clarísimo la disponibilidad de agua para aumen-
tar superficies regables o, incluso, aportar suficiente 
cantidad de agua a las zonas que se han moderniza-
do los últimos años.
 Y hay un segundo factor, que no es menor —proba-
blemente sea, como mínimo, a la par—, que es el coste 
de la energía, el actual y el que, habida cuenta, se 
espera que tenga la energía, porque la energía eléc-
trica, bueno, todos los datos indican que va a seguir 
subiendo, va a seguir subiendo de manera importante 
y, en ese aspecto, por tanto, como bien se ha explica-
do, algunos de los cultivos tienen un coste en relación 
a la energía de un 30% del coste de producción y esa 
es una cuestión muy importante que hay que tener en 
cuenta para ver hasta dónde van a ser competitivos 
nuestros regadíos y, por tanto, también hasta dónde, 
quienes han hecho las inversiones en materia de re-
gadíos, van a poder tener o no problemas en poder 
hacer frente a esas inversiones.
 Porque lo que seguro que va a suceder es que ini-
ciativas como la que hoy nos ocupa vuelvan en el fu-
turo, habida cuenta, como dicho, que el precio de la 
energía es algo sobre el que se puede actuar de ma-
nera política y, desde luego, las organizaciones agra-
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rias, que deben velar lógicamente por los intereses de 
los agricultores y ganaderos, pues, harán lo imposible 
para que adoptemos medidas políticas que beneficien 
al sector, reduciendo este factor limitante que, como 
he dicho, no es, ni más ni menos, que el precio de la 
energía en nuestros regadíos.
 La energía, como todos y todas sabemos, se utiliza 
básicamente para bombear, para ganar altura, que le 
permita tener las condiciones óptimas de presión para 
poder regar en zonas que están por encima de los 
niveles del agua y, por tanto, eso es dinero contante y 
sonante.
 Como todos y todas conocemos, en torno a cien-
to treinta y dos mil hectáreas hay en Aragón que 
requieren de energía eléctrica, más de un 30% de la 
superficie regable requiere o depende de esta ener-
gía eléctrica, por lo que estamos hablando de una 
parte muy importante, de una parte que, probable-
mente, vaya en aumento como consecuencia de las 
intenciones de ampliar zonas regables en el ámbito 
de la comunidad autónoma. Por tanto, como he di-
cho, seguiremos teniendo que ver iniciativas como 
esta en el futuro.
 Obviamente —a nadie se nos escapa—, cualquier 
tipo de ayuda que vayamos a dar en relación a un 
sector, en este caso, el sector agrario, para minorar el 
precio de la energía, lo que está claro es que los gran-
des del sector no van a hacer frente a esos costes y 
que, al final, será algo como lo que está sucediendo en 
el ámbito de la comunidad autónoma..., en el ámbito 
del Estado, perdón, que acabamos pagando un poco 
todos.
 Por todo ello, bueno, pues, nosotros entendemos 
que una de las medidas que ha adoptado el Gobierno 
del Estado ha sido gravar a los grandes consumidores, 
y es cierto que en agricultura se da una particularidad, 
porque no es un gran consumidor de manera continua, 
porque no necesita regar de manera continua, ya que 
hay épocas importantes del año en las que esto no 
se produce y, por tanto, hay peculiaridades que hay 
que observar, que hay que analizar y que hay que 
tomar medidas para no hacerles a ellos pagar algo 
que tampoco deban pagar, como es el hecho de tener 
que pagar un coste por ser potenciales consumidores 
en momentos determinados cuando en otros momen-
tos, desde luego, no necesitan para nada ese consumo 
energético.
 Y luego, pues, obviamente, habrá que analizar en 
el futuro qué medidas de carácter de eficiencia y de 
energía renovable se deben adoptar para minorar tam-
bién los costes en materia de energía.
 Por todo ello, nosotros vamos a apoyar esta ini-
ciativa que presenta el Partido Aragonés, si bien es 
obvio —vuelvo a incidir— que iniciativas como esta 
las volveremos a ver en los próximos años, porque la 
dependencia de la energía va a ser un factor y es ya 
un factor limitante para la competitividad de nuestro 
sector agrario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Gracias, se-
ñor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representan-
te de Chunta Aragonesista. Cuando quiera, señor 
Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Chunta Aragonesista también va a apoyar esta ini-
ciativa.
 Al final, estamos debatiendo de las reformas del 
sector energético, y esta tarde también debatiremos 
sobre este tema en la Comisión de Industria, del déficit 
tarifario y de todas las decisiones que está tomando el 
Gobierno central en cuanto al sistema eléctrico.
 Debatimos hoy una iniciativa que critica esos cam-
bios y que, además, pide que se busquen soluciones. 
Han sido modificaciones energéticas que, al final, han 
ido en contra del ciudadano, del usuario, de las empre-
sas, pero nunca de las grandes empresas energéticas 
que, al final, son, como la banca, que siempre ganan.
 En este caso, hablamos del sector agrícola, en con-
creto, de las instalaciones de regadío, que si bien no 
tienen un consumo continuo, sí que, en determinados 
momentos, tienen grandes consumos y esto hace que 
sus facturas, que sus gastos de producción, en definiti-
va, se incrementen de manera exponencial.
 Hay ya estudios que dicen que se pueden incremen-
tar alrededor de un 150% estos costes, lo que es una 
auténtica barbaridad. Esto, además, podemos sumarlo 
al momento de crisis actual, al problema con los pre-
cios de producción, podemos hablar también de ferti-
lizantes, podemos hablar del gasoil, podemos hablar 
de los bajos precios que reciben en muchas ocasiones, 
y todo ello hace que sea realmente imposible el poder 
amortizar las inversiones en las instalaciones que se 
han realizado hasta estos años y que, al final, todas 
estas instalaciones sean competitivas.
 Lo peor de todo es que, encima, los precios proba-
blemente sigan subiendo, que esto hace que la cosa 
sea mucho más grave, que pueda ser todavía mucho 
peor por todas estas reformas que, como decía, ha 
llevado a cabo el Gobierno central.
 Por lo tanto, desde luego, igual que el sector, igual 
que las organizaciones agrarias ven con preocupación 
todas estas medidas y piden que tomemos soluciones, 
esta puede ser una buena posibilidad. Por lo tanto, 
como decía, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Socialista. Cuando quiera, señora diputada.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Bueno, pues, yo creo que todos los que estamos en 
esta comisión y, quizá, más los que estamos un poco 
más metidos en el mundo rural somos conscientes de 
la preocupación de nuestros regantes por la tarifación 
eléctrica y lo que les repercute en las facturas de la 
luz de las propias comunidades de regantes, sobre to-
do si tenemos en cuenta que en los últimos tres años 
han sufrido un incremento de más de un 80%. Y más 
en nuestra comunidad autónoma, teniendo en cuenta 
que es la tercera comunidad autónoma que mayor con-
sumo energético realiza en este tipo de instalaciones, 
porque solamente están por encima Castilla y León y 
Castilla-La Mancha, las dos Castillas.
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 Eso es una cosa más que se suma al esfuerzo que 
los regantes han realizado o están realizando cuan-
do se meten en una modernización de regadíos, una 
modernización que ha supuesto para las instituciones 
un gran esfuerzo económico, pero sobre todo para los 
regantes, regantes que, en algunos momentos, o han 
tenido que hipotecar otros bienes que tienen para po-
der acometer el gasto de la inversión en moderniza-
ción, incluso otros que han llegado a abandonar las 
explotaciones porque no han podido asumir el gasto.
 Una vez que esos regantes o usuarios han decido 
entrar a formar parte de una modernización con el es-
fuerzo económico que eso les supone, pues, ahora se 
encuentran que, en algunos casos, no están pudiendo 
asumir el gasto energético, sobre todo un gasto energé-
tico que viene para un ahorro de agua, que es un poco 
incongruente, y no lo pueden asumir, entre otras cosas, 
porque las cifras ya lo dicen: en los últimos años, los 
gastos de producción de la renta agraria han subido 
un 13,4% y, en cambio, la propia renta agraria ha 
bajado un 1,3%.
 Nosotros, el Grupo Socialista, estamos totalmente 
de acuerdo en la moción que ha presentado el Partido 
Aragonés. Lo que sí que le propondría es una enmien-
da in voce por si la aceptan: ustedes ya lo explican 
en la propia proposición no de ley, pero yo creo que 
quedaría más claro y más contundente una de las rei-
vindicaciones en la que todos los sindicatos agrarios 
están de acuerdo, que aparte del consumo, les está 
produciendo un desequilibrio muy grande que el 25% 
de la factura que supone el gasto en potencia es inasu-
mible, sobre todo cuando tenemos en cuenta que hay 
dos periodos muy claros de diferenciación de consumo 
de potencia, como lo ha explicado ya el proponente.
 Por lo cual, yo le propondría una enmienda in voce 
en la que dijese que «las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de Espa-
ña para solicitar el pago de la potencia real registrada 
y un fórmula adecuada...», y lo demás seguiría tal y 
como está. Simplemente, introducir «solicitar el pago 
de la potencia real registrada», y lo demás sigue como 
está.
 Yo creo que con eso somos un poco más contunden-
tes, siendo que ustedes lo están solicitando también, 
el pago de la potencia real registrada, o sea, las dos 
tarifaciones de potencia, y queda más claro lo que se 
pide al Gobierno de la nación, que espero que sea 
sensible, igual que lo fue el Gobierno anterior, y que 
busquen todas las medidas posibles para favorecer la 
viabilidad de las explotaciones.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señora diputada.
 A continuación, tiene la palabra el representante 
del Grupo Popular señor Herrero Asensio.
 Cuando quiera.

 El señor diputado HERRERO ASENSIO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues, nada, añadir que el regadío en España, con 
un 14% de la superficie cultivada, representa el 60% 
de la producción agrícola. Esto se debe fundamental-
mente al esfuerzo que han realizado los agricultores 
en la modernización de sus explotaciones, siguiendo 

los criterios de eficiencia de ahorro en el uso del agua 
y dentro del marco de la PAC. De esta manera, se ha 
conseguido avanzar hacia cultivos con mayor deman-
da en los mercados, hacia productos de mayor calidad 
y ha aumentado el margen de maniobra que tienen los 
agricultores para adaptarse a las demandas del mer-
cado, pudiendo diversificar la producción. También 
se consigue crear empleo, ya que estas explotaciones 
consiguen ser, de esta manera, más competitivas.
 Pero para poder conseguir un uso eficiente del agua 
es importante el consumo eléctrico. Concretamente, el 
regadío es el segundo mayor consumidor de electrici-
dad del país, tan solo por detrás de Adif, y consume el 
3% de la energía nacional.
 Para que nos hagamos una idea de la repercusión 
que tiene la subida de la tarifa en el sector del regadío, 
decir que el 25% del coste de producción lo representa 
la factura eléctrica. Pero las continuas subidas que ha 
sufrido el sector desde el año 2004, debido sobre todo 
a la prima de las renovables, puede frenar el proceso 
de modernización de los regadíos e incluso provocar 
un retroceso, volviendo a cultivos que exijan menos 
consumo de agua y, por lo tanto, de energía.
 Y es que los regantes han realizado importantes 
inversiones en sistemas eficientes de regadío, con unos 
planes de amortización calculados para un coste de la 
energía. Estos planes se les han venido abajo, puesto 
que el ahorro que se conseguía tiene que ir ahora para 
la financiación de la subida eléctrica y se produce así 
un desequilibrio económico en sus inversiones.
 De esta manera, también se tienen que tomar medi-
das, y entre las medidas a adoptar, las comunidades 
de regantes, en colaboración con el Ministerio de Agri-
cultura, están negociando con el Ministerio de Industria 
para poder llegar a una solución para el sector. Esta 
solución podría ir en la línea de flexibilizar la potencia 
contratada, y es que los agricultores tienen que pagar 
una potencia durante todo el año, cuando solamente 
es durante unos meses de riego cuando les hace falta 
esta potencia, porque el resto del año no tendrían que 
pagar esta potencia. De esta manera, lo que se pre-
tende es que paguen la potencia solamente cuando 
realmente lo necesiten, como ha comentado la señora 
Sancho. El peso también de la potencia en la factura 
total representa entre un 25% y un 40%, que va para el 
pago de la potencia respecto al pago de suministro de 
la energía. Parece que en esta línea, se podría llegar 
finalmente a algún acuerdo.
 Otra línea en la que se podría trabajar es en fo-
mentar el autoconsumo y la producción de energía re-
novable para no tener que depender de las continuas 
subidas en la factura de la luz, para que ellos mismos 
pudieran producirse su propia electricidad, pero en es-
ta línea, dada la coyuntura actual, sería más complica-
do poder llegar a un acuerdo.
 Y también se han adoptado medidas en cuanto a 
información y asesoramiento, sobre todo gracias a la 
oficina del regante, dependiente de la consejería de 
Agricultura; se ha logrado informar a doscientas comu-
nidades de regantes y a más de cuatro mil usuarios, 
un asesoramiento que se hace de forma gratuita, en el 
cual se les asesora para que, sabiendo las hectáreas 
regables y el tipo de cultivo que van a producir, adap-
ten la potencia contratada lo más finamente posible 
para que no tengan que pagar un exceso por este tipo.
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 También, desde la oficina, desde hace dos años, se 
coordinan procesos de negociación conjunta de sumi-
nistro eléctrico; hace poco, ha salido el tercero, y ha 
representado un ahorro de un 5,5%, que representa 
una cantidad de ciento doce mil euros al año de aho-
rro para los regantes.
 Para finalizar, diremos que junto con las dos Cas-
tillas, Aragón es la tercera comunidad autónoma más 
perjudicada por esta subida de las tarifas, y por eso 
es muy importante para Aragón que se pueda llegar a 
un acuerdo en esta línea, porque representa también el 
regadío un sector estratégico dentro de nuestra comu-
nidad autónoma, que ha conseguido mantener empleo 
y que puede seguir generando empleo. Por eso, apo-
yaremos la iniciativa.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 El grupo proponente puede intervenir si desea mo-
dificar los términos de la proposición.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, es cierto, la enmienda in voce que me hace 
la portavoz del Grupo Socialista en esta iniciativa, yo 
creo que ya está claro, pero, sin duda alguna, es mu-
cho más contundente. Por lo tanto, en este caso, lo que 
abunda no daña. No habría ningún inconveniente en 
aceptar la enmienda y, por lo tanto, en incluirla en el 
texto de la iniciativa.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muy bien.
 Pues, entonces, pasamos a la votación. ¿Votos a fa-
vor? Unanimidad.
 A continuación, pasamos a la explicación de voto, 
empezando por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.
 ¿Señor Aso Solans? No.
 ¿Señor Palacín Eltoro? Tampoco.
 ¿Señor Peribáñez Peiró? Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues, agradecer a todos los grupos el 
que hayan entendido que había que aprobar esta 
iniciativa; agradecer, si me permiten, de una forma 
especial la aportación que hace el Grupo Socialista 
a este texto.
 En definitiva, lo que todos los grupos acabamos de 
decidir en este momento es mandar un mensaje nue-
vamente al Gobierno de España para que, de alguna 
forma —y yo creo que quien gestiona tiene todo el 
interés del mundo en hacerlo—, bueno, se sensibilice 
un pelín más con el sector agrícola y facilite, en la 
medida de lo posible, que los agricultores no tengan 
esa necesidad de contratar o de pagar por potencia 
un consumo de electricidad que luego, en la realidad, 
sería sensiblemente menor.
 Yo creo que les echaríamos una mano desde ese 
punto de vista e, indudablemente, el caminar del día 
a día, su complicado caminar en el día a día de su 
actividad laboral, sin duda alguna, se suavizaría, se 
simplificaría y, sin duda, aportaríamos nuestro granito 

de arena a este sector tan importante para nosotros, 
como decía anteriormente, como es el sector agrícola.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 A continuación, la señora diputada Sancho Rode-
llar, cuando quiera.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
señor presidente.
 Simplemente, agradecer al partido proponente la 
aceptación de esta enmienda in voce y a todos los 
demás por haber votado a favor.
 Esperamos que el ministerio o que el Gobierno de 
la Nación tome nota y los agricultores se vean favore-
cidos con esta propuesta.
 Gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 A continuación, señor Herrero Asensio, cuando 
quiera. ¿No quiere intervenir? Gracias.
 Vamos a pasar al tercer punto del orden del día. 
 ¿Está el señor consejero? Creo que está esperando. 
No vamos a suspender la sesión para nada. Ahora, 
cuando entre, comenzamos. [Pausa.]
 Bien, damos la bienvenida al señor consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a esta co-
misión y pasamos a su comparecencia, que ha sido a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar y dar respuesta detallada 
sobre las medidas que va a adoptar el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a fin de 
dar cumplimiento a las propuestas de mejora y solu-
ción en materia de agricultura expuestas por el Justicia 
de Aragón en su informe especial sobre transparencia 
y buen gobierno en la comunidad autónoma.
 Tiene la palabra el señor consejero durante diez 
minutos para la exposición. Cuando quiera, señor con-
sejero.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente al objeto de informar 
y dar respuesta detallada sobre 
las medidas que va a adoptar 
el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente a 
fin de dar cumplimiento a las pro-
puestas de mejora y solución en 
materia de agricultura expuestas 
por el Justicia de Aragón en su 
Informe especial sobre transpa-
rencia y buen gobierno en la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Buenos días.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Bien, pues, voy a pasar a exponer la política que te-
nemos a este respecto y a someterme, como es lógico, 
a cualquier comentario o manifestación que se quieran 
hacer.
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 De la información del Justicia que ha llegado a Agri-
cultura, hay dos cuestiones que afectan directamente al 
departamento, que son lo relativo a la PAC (Política 
Agraria Común) y lo relativo a las concentraciones par-
celarias. Porque lo que habla de los ayuntamientos es 
a ellos a quienes corresponde, y lo de las comunidades 
de regantes, pues, también a ellos. Por lo tanto, me voy 
a circunscribir a las dos que son estrictamente respon-
sabilidad del departamento.
 Con respecto a la PAC, yo he deducido del infor-
me que el Justicia considera transparencia lo siguiente: 
considera transparencia que sean públicas todas las 
actuaciones que haya que hacer para la concesión de 
ayudas; que los ciudadanos sepan en todo momento 
lo acordado en ese proceso; que estén motivados los 
casos de desestimación de las ayudas; que se sepa el 
importe, el objetivo y los beneficiarios; que todos los 
informes puedan ser consultados; que se pueda com-
probar la concurrencia de los requisitos; que exista la 
posibilidad de practicar prueba en contrario a lo dicho 
en las actas de inspección, y que se notifiquen los ac-
tos de procedimiento en el plazo más breve posible, 
dicho esquemáticamente. Pero yo creo que esto era, 
por lo menos, lo que su informe decía sucinta o es-
quemáticamente, lo fundamental de lo que el Justicia 
consideraba transparencia.
 Pues, bien, tengo que decir que todo esto se viene 
haciendo por costumbre tanto en el Ministerio de Agri-
cultura, que le corresponde la PAC, como en el depar-
tamento. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictó sentencia con respecto a unos casos de 
2009 y 2010 que para proteger los datos personales 
en todo lo que afectaba al Feader y Feoga, que solo 
se informase a las personas jurídicas. Entonces, se in-
formaba de todo hasta que vino esa sentencia, pero 
a partir de entonces, que fue por lo visto a partir del 
30 de abril de 2011, solo se informa a las personas 
jurídicas, pero no por oscuridad ni por falta de trans-
parencia, sino por mandato del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. Por lo tanto, en las páginas web 
del Feaga, tanto del ministerio como del departamen-
to, desde esa fecha, solo se ponen los montantes que 
afectan a las personas jurídicas.
 Bien, por otra parte, otra de las cuestiones que de-
cía también el informe es que la inspección no sea 
notificada cuando el agricultor haya recogido ya la 
cosecha, porque entonces se le impide a él o se le 
priva de que tenga datos objetivos para poder ale-
gar en contra lo que sea. Bueno, a ese respecto, hay 
que decir que sí, que eso se hace, pero además es 
importante matizarlo para ver en qué franja concreta 
se hace y en cuál no se hace. Porque la situación, de 
hecho, es la siguiente: de los cuatrocientos cuarenta y 
cinco millones aproximadamente que se maneja en la 
PAC anualmente, trescientos noventa y ocho que van a 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos perceptores, prácti-
camente el 90%, que corresponde al pago único, para 
poder cobrar no se obliga a sembrar, sino que tan solo 
se obliga a mantener bien las parcelas. Por lo tanto, no 
cabe el que se termine la cosecha o no, porque no se 
paga por el estado en el que estén los cultivos, puesto 
que no se obliga, sino simplemente, como digo, por el 
mantenimiento en buen estado de las parcelas. Por lo 
tanto, no hay momento de recogida de la cosecha y, 

por lo tanto, no se incumple en ningún momento esa 
cuestión.
 Con respecto al resto, que corresponde a cuatro 
mil cien receptores, que esos sí requieren la rotación 
de cultivos para cobrar, se hace un porcentaje de con-
troles aproximadamente del 5%, unos doscientos. Y 
esos controles, por lo visto, se hacen de dos formas: o 
bien vía satélite o bien con inspección personal sobre 
el terreno. Los de vía satélite, la imagen es objetiva 
porque, además, se hace en varios momentos y en dis-
tintos instantes de varios meses, con lo cual, es una 
imagen objetiva que no tiene tampoco que esperar a 
que esté la cosecha, porque la imagen, como digo, ya 
que viene por satélite, es objetiva. Y la que se hace 
sobre el terreno, que son en el último año —para que 
se hagan una idea del volumen que era, pues, aproxi-
madamente, ciento cinco—, eso, sí entra de lleno en 
la recomendación del Justicia. Y, ciertamente, somos 
sensibles a esa recomendación, y para hacerlo mejor 
—se está haciendo—, para hacerlo todavía mejor en 
esa línea que marca el Justicia se está haciendo una 
mejora permanente de la comunicación con el agricul-
tor, tanto si se observa incidencia con el cultivo como 
también para que pueda reaccionar con la máxima 
rapidez. Esto es lo que se puede decir con respecto a 
esa petición que tenía de que no se haga antes de las 
cosechas.
 Y, luego, otra cosa que decía el Justicia también, 
que es en el acta de control de campo, donde decía 
el Justicia que se informe del momento y procedimiento 
más adecuado para las alegaciones, que este momen-
to sea antes de quince días, que el procedimiento sea 
el informe pericial, que se explique claramente en qué 
consiste ese informe pericial y qué es lo que le sucede 
al agricultor si se pasan esos quince días.
 Pues, bien, siendo también sensibles a esas reco-
mendaciones, se están incluyendo en las actas de cam-
po mayores especificaciones en dos aspectos: uno, en 
cuanto a la peritación contradictoria, y otro, en lo que 
el Justicia dice de qué consecuencias hay si no se hace 
por parte del agricultor en los quince días.
 Esto es todo lo que tengo que decir con respecto a 
la PAC, que es que hay una cosa que no se hace, como 
he dicho antes, por exigencia del Tribunal Europeo, y 
lo demás, prácticamente, se viene haciendo, sin perjui-
cio de que hemos establecido, como comentaba, dos 
vías para mejorar —lo que ya se estaba haciendo—, 
para ajustarnos todavía más a la petición del Justicia.
 Y el otro campo en el que manifestaba ideas y su-
gerencias el Justicia es en el de la concentración par-
celaria. Y en ese terreno, también, como síntesis de la 
exposición del Justicia, yo diría que, según el Justicia, 
considera transparencia en concentración parcelaria 
lo siguiente: aplicar sistemáticamente la comprobación 
de las mayorías invocadas cuando la concentración 
parcelaria es a instancia de interesados.
 Segundo, establecer con claridad el proceso de 
elección de los representantes de los agricultores en la 
Comisión Local de Concentración Parcelaria y de los 
auxiliares de clasificación de tierras.
 Tercero, decía el Justicia, notificar de forma perso-
nal a todos los propietarios tanto los trámites como los 
actos que pongan fin a las fases de procedimiento, de 
forma que puedan presentar alegaciones y recursos, 
tantos como consideren necesarios.
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 Cuarto, hablaba de explicitar los datos de produc-
tividades, de clases de cultivos y una cosa muy impor-
tante: la relación matemática empleada para el esta-
blecimiento de todas las cuestiones, tanto de las bases 
definitivas como de los coeficientes de compensación.
 Quinto, decía el Justicia: invitar al propietario para 
que asista, si quiere, con voz, pero sin voto, a las labo-
res de campo de clasificación de fincas y documentar 
estas en el levantamiento de actas.
 Sexto, decía: someter a información pública, junto 
con las bases definitivas, un avance del proyecto de 
concentración.
 Séptimo, explicitar, tanto en las bases definitivas 
como en el avance del proyecto, cuáles son las explo-
taciones que han resultado o que son antieconómicas 
y por qué, es decir, en función de qué parámetros se 
consideran antieconómicas.
 Octavo, invitar a los titulares a presentar hojas de 
aprecio a efectos de su expropiación o venta.
 Noveno, recoger en las fichas de atribuciones de 
fincas de reemplazo la identificación y clasificación de 
las tierras que son atribuidas a cada propietario en 
sustitución de las aportadas.
 Décimo, porque era muy amplio el informe del 
Justicia en esta materia, informar en las páginas de 
Internet del departamento lo siguiente: la elección de 
representantes de los agricultores en la Comisión Local 
de Concentración Parcelaria, la aprobación de bases 
provisionales y clarificación de tierras y la aprobación 
del proyecto de concentración.
 Y, por último, yo pienso que también pedía informar 
de la mejor forma posible de los costes económicos de 
la concentración y de la modernización de regadíos.
 Como se ve, es un informe bastante detallado, muy 
amplio y prolijo, el que ha hecho el Justicia en esta 
materia, y más que responder punto por punto, porque 
muchos se solapan entre sí, lo que tengo que decir 
es que el departamento está haciendo un conjunto de 
actuaciones que, a nuestro juicio, es transparente y su-
ficientemente garantista, porque la mayor parte de las 
indicaciones que decía se publican tanto en los bo-
letines como en los tablones de anuncios del ayunta-
miento. Y, desde luego, la Junta de Clasificación está 
elegida por asamblea.
 Por otra parte, es muy difícil que el propietario no 
esté informado y, como se ha visto, prácticamente en 
los casos en que no vive en la zona o no es de esta 
comunidad carece de información, pero en los demás 
casos, hemos visto que está informado. Sin perjuicio 
de ello, tengo que decir que nosotros pensamos que el 
procedimiento es suficiente, garantista y transparente; 
ahora bien, también tengo que decir que todo el pro-
cedimiento que se está haciendo en materia de con-
centración parcelaria se hace con una norma estatal 
que se emplea como derecho supletorio, porque no 
existe norma autonómica. Y en ese sentido, y con el fin 
de recoger lo mejor posible las sugerencias del Justi-
cia, he tomado la decisión de iniciar la tramitación de 
una ley autonómica de concentración parcelaria, don-
de podamos revisar los procedimientos y acelerarlos, 
cosa importante, porque en estos momentos la media 
de la tramitación de concentración parcelaria es de 
cuatro años, lo cual es excesiva, y, por una parte, en 
esa nueva ley, lo que podríamos hacer es intentar agi-
lizar los procedimientos y, por supuesto, recoger todas 

las sugerencias del Justicia. Vamos a iniciar esa ley, a 
raíz de estas sugerencias del Justicia, intentaremos que 
vaya a la mayor rapidez posible y se sumaría a la rela-
ción de legislación que está en marcha, como ustedes 
conocen.
 Yo creo que estas son las dos cuestiones que afec-
tan al departamento, porque, como decía al principio, 
las otras corresponden a las comunidades de regantes 
y a los ayuntamientos, en las que el departamento no 
tiene competencias.
 Bueno, pues, esto es todo lo que tenía que informar 
sobre lo que a este departamento corresponde.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 ¿Creen sus señorías necesario suspender la sesión? 
¿No? Pues, entonces, damos paso a la intervención 
de los grupos, empezando por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Señor Palacín Eltoro, tiene la palabra por un tiempo 
máximo de ocho minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo primero, darles la bienvenida, señor consejero, a 
usted y a sus colaboradores a esta comisión.
 Chunta Aragonesista ha pedido su comparecencia 
para hablar del Informe sobre transparencia y buen 
gobierno del Justicia que se debatió hace escasas fe-
chas en estas Cortes. Nos gustaría saber su opinión, 
queremos saber las medidas que está tomando, y 
aunque nos ha explicado ya las propuestas de me-
jora que han hecho desde el Justicia y una serie de 
indicaciones que hizo el Justicia, a mí me gustaría 
introducir otros temas que creo que son básicos tam-
bién para hablar de transparencia y para hablar de 
participación y, desde luego, en Chunta Aragonesista 
lo consideramos importante.
 Estamos hablando en muchas ocasiones de peticio-
nes que nos llegan a los grupos parlamentarios pidien-
do esa participación y pidiendo esa transparencia. 
Aquí estamos hablando de uno de los sectores funda-
mentales, estamos hablando de un sector fundamental 
en cuanto a que esa transparencia se dé, ya que pode-
mos hablar de procesos que, en muchas ocasiones, se 
pueden llegar a dar dudas de cuál es la tramitación, 
porque estamos hablando de muchas subvenciones, de 
determinados procesos complicados y, sobre todo, ha-
blamos también de temas medioambientales.
 Cuando hablamos de transparencia, y tal y como 
dice el Informe del Justicia, la Administración tiene que 
ser transparente para varias cosas: en primer lugar, 
en un momento como el actual, más que nunca, pa-
ra reforzar la confianza de los ciudadanos; para ser 
más eficaz en un momento en el que la ciudadanía, 
además, lo está pidiendo; para combatir la corrupción 
pide también el Justicia, en un momento también de 
dudas; para fortalecer la democracia representativa, 
que yo creo que también eso es muy importante a la 
hora de hablar de participación.
 Los ciudadanos tienen derecho a un buen Gobier-
no; pensamos que es un derecho fundamental, y una 
parte de ese derecho fundamental es la transparencia, 
y la transparencia tiene que ser parte de una buena 
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Administración, en la cual, la participación, la claridad 
democrática, al final, pues, sea una de sus bases.
 En este momento —ya salió en la comparecencia 
del Justicia—, no tenemos ley de transparencia, pero, 
bueno, el informe nos puede servir, nos puede venir 
bien para hablar sobre este aspecto.
 Como le decía, no voy a hablar solo de las pro-
puestas específicas; usted ya nos ha dado respuesta 
clara y concreta sobre qué medidas estaba tomando 
su departamento, pero sí que le voy a introducir otros 
temas, temas que generan preocupación en la socie-
dad en un momento como el actual.
 Por ejemplo, podríamos empezar por los planes 
de depuración, planes de depuración que debatimos 
sobre ellos la semana pasada, el pasado jueves, de-
bate en el que pedíamos una auditoría y que no salió 
adelante. Existen dudas sobre cómo se están llevando 
a cabo, la sociedad pide mayor transparencia, se ha 
llegado incluso a crear un colectivo con representación 
de alcaldes y de ayuntamientos de todos los grupos 
en los que piden, pues, que se realice esa auditoría y 
saber dónde y cómo se han realizado o se van a rea-
lizar esas obras. Creemos que es un punto importante 
donde esa transparencia y esa participación no se está 
dando y creemos que se tiene que mejorar. No es solo 
cuestión de que usted comparezca, que también, por 
supuesto, porque creemos que eso es necesario, pero 
se necesita algo más, se necesita claridad, se necesita 
transparencia, ya que existe mucho dinero público en 
juego y la ciudadanía demanda respuestas sobre este 
tema.
 Otro tema que causa preocupación y que nos llega 
a nosotros, por ejemplo, es el de la subvenciones. Sub-
venciones, por ejemplo, de los parques nacionales, de 
los espacios naturales protegidos. Se generan dudas 
porque no se conocen muy bien los criterios que sirven 
para conceder esas subvenciones; no es fácil saber a 
quién han dado esas subvenciones, y esto, en el te-
rritorio, genera serias dudas que nos trasladan a los 
grupos, y pensamos que es un tema en el cual tendrían 
que trabajar también para mejorar esa transparencia.
 Como ve, son temas de los que hemos estado ha-
blando ya en algunas ocasiones en estas Cortes.
 Otra petición que nos llega también de cosas que 
creemos que se pueden mejorar... Estamos hablan-
do, por ejemplo, de la agricultura ecológica, del Co-
mité de la Agricultura Ecológica. Usted ha nombrado 
los representantes, usted tiene la potestad, pero al 
sector le gustaría que se le hubiese escuchado a la 
hora de nombrar a esos miembros, y eso ha causa-
do cierto malestar, porque se piensa que no hay un 
suficiente apoyo y no se cree demasiado en la agri-
cultura ecológica.
 Más temas que le voy a comentar. Podemos hablar 
también de la recogida de cadáveres, también un tema 
de actualidad, un tema del cual hemos debatido en 
estas Cortes, sobre todo, centrado en el sector porci-
no. Está generando dudas todo este proceso actual de 
si hay privatización, no hay privatización, por qué en 
Aragón se pagaba o se va a pagar más que en otras 
comunidades autónomas. Eso, al sector le está gene-
rando dudas y quieren saber exactamente el porqué 
está sucediendo todo esto.
 Podemos introducir también el tema de los segu-
ros agrarios, que también es un tema que al sector le 

preocupa, que nos llegan quejas sobre él por cómo 
se beneficia más a unos sectores que a otros, lo que 
genera un malestar dentro del sector. Las organizacio-
nes agrarias, sobre este tema, se han quejado y creen 
que desde el Gobierno de Aragón también tendría que 
existir una mayor transparencia con todo esto.
 En cuanto a participación, una petición que existe y 
que creemos que podría mejorar es que, en cuanto se 
realiza o se establece un proceso, no solamente se cie-
rre con la entrega de las alegaciones, sino que se vaya 
a algo más, que se produzca realmente un debate so-
bre esas alegaciones, se intente llegar a un consenso, 
se intente llegar a algún acuerdo.
 El tema de los consensos, consensos que el otro día 
veíamos con el parque Posets-Maladeta que no se bus-
caba el consenso, porque hay una parte que no quiere 
que se lleve adelante ese proyecto, pero resulta que 
para otros proyectos como las obras hidráulicas, que 
haya un territorio que está en contra —ponemos como 
ejemplo el embalse de Biscarrués—, pues, no sirve de 
nada. Entonces, estamos hablando de diferentes con-
sensos y de diferentes formas o varas de medir a la 
hora de determinar todos esos consensos.
 También, en cuanto a relaciones con otras Adminis-
traciones, con el Gobierno central, a Chunta Aragone-
sista le gustaría —sé que no depende de usted, pero, 
bueno, yo creo que usted puede hacer algo— que el 
presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
pudiera venir a explicarnos la situación que existe en 
determinados proyectos, y ustedes podrían mediar en 
todo esto. No solo Chunta Aragonesista ha pedido que 
comparezca el presidente de la confederación, con lo 
cual, pensamos que bueno, que ustedes tendrían que 
colaborar para que se mejore esa transparencia y se 
mejore esa participación.
 Como le decía al final, le he trasladado quejas que 
nos llegan desde los ciudadanos, que no todas se refle-
jan en el Informe, y al final, yo creo que el Informe era 
un medio para poder hablar de participación, para 
poder hablar de transparencia en el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Desde nuestro punto de vista, creemos que hay ca-
rencias, que hay que mejorar en algunos temas para 
acabar con la opacidad en determinados problemas 
o determinados temas, para avanzar también en una 
participación real, no solamente de los afectados, sino 
de todos los ciudadanos en general, y por eso es más 
necesaria que nunca esa transparencia y por eso he-
mos traído esta comparecencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias.
 Señor consejero, si quiere usted responder uno a 
uno.
 Únicamente, un pequeño recuerdo, para todos, te-
nemos diez minutos, así que adminístrese usted como 
quiera.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Gracias, señor pre-
sidente.
 Lo voy a hacer muy telegráficamente, pero lo voy a 
hacer.
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 En primer lugar, decía usted que ahora la trans-
parencia es más necesaria que nunca. Yo pienso que 
la transparencia es necesaria siempre. Al margen de 
cualquier circunstancia, no hay un momento para ser 
más transparente y otro para ser menos, por lo tanto, 
siempre hay que ser transparente.
 Y, por supuesto, siempre se puede ser más transpa-
rente de lo que se es, es un proceso abierto que no tie-
ne fin. Es como adentrarse en el mar, cuanto más den-
tro, mejor. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo 
con que hay que ser transparente.
 Ahora bien, yo lo que veo es que usted ha aprove-
chado el Informe del Justicia para hacer el informe de 
la CHA, y está en su derecho, pero también le respon-
do con toda claridad, punto a punto.
 Los planes de depuración. Los planes de depura-
ción están informados exhaustivamente. Otra cosa es 
que gusten o no gusten, pero los he informado exhaus-
tivamente y seguiré informando de cada uno de los 
avances o retrocesos que haya, que de todo puede 
haber. Con respecto a las dudas, los planes pueden 
gustar o no gustar, pero lo que le puedo garantizar es 
que dudas oscuras de tipo económico no hay ninguna, 
está todo visto por el Tribunal de Cuentas. Dudas de 
si este camino hubiera sido mejor que otro, pues, son 
legítimas, y de eso, cada grupo puede pensar lo que 
sea. Al mismo tiempo, hay una ponencia formada por 
la Comisión del Agua para que estudie lo que quiera, y 
sin perjuicio de otros respetables colectivos que se han 
creado, la transparencia es completa.
 Con respecto a cosas que se ha preguntado respec-
to a qué era de esos millones del convenio, pues, están 
todos depositados en el instituto, partida por partida, 
año a año, y es cuestión solamente de pedirlos y se les 
dará. Son ciento y pico millones, no lo recuerdo ahora, 
que, por cierto, se ha prolongado hasta el 2015, pero 
está todo perfectamente dicho: qué obra es, en qué 
momento y qué anualidad.
 Con respecto a más temas que ha dicho... ¡Ah!, 
las subvenciones a los parques, que son oscuros los 
criterios. Yo pienso que no. El problema de las subven-
ciones es que cada vez hay menos dinero para ellas, 
ese es el problema, no es que haya oscuridad en los 
criterios, sino que hay oscuridad, entre comillas, en el 
presupuesto, porque cada vez es menor en estos mo-
mentos, pero no en cuanto a los criterios, que están a 
la luz de todo el mundo.
 Luego hablaba de la agricultura ecológica. El pro-
blema de la agricultura ecológica es que tiene, como 
ustedes saben, unos problemas jurídicos, una sentencia 
que tiene que cumplir, pero es voluntad del departa-
mento y mía propia que esa sentencia no hipoteque 
el futuro del comité, y se lo dije así al comité. Creo 
que tienen mañana una reunión con representantes del 
departamento, y la intención es que hay que cumplir la 
sentencia, pero la pretensión nuestra es que se cumpla 
de tal forma que no hipoteque su vida y que se pueda 
hacer cuanto antes lo que ahora no hay, que son elec-
ciones, porque hay una gestora.
 Con respecto a la recogida de cadáveres, no hay 
ninguna oscuridad. Que la gente no sabe si se va a 
privatizar o no, pues, yo tampoco lo sé. Estamos estu-
diándolo, y la claridad y transparencia ahí consiste en 
decir lo que se sabe y no inventarse lo que no se sabe. 
Estamos estudiando el proceso, nos hemos tomado un 

año, aproximadamente, para estudiarlo con todos los 
agentes y con todos los sectores, y de los pasos que 
haya que dar se irá informando. Pero en este momento 
no puedo decir ni si sí ni si no, porque no lo sabe na-
die. Algunos pueden decir que sí, los que lo quieran; 
otros pueden decir que no, los que no lo quieran. La 
verdad es que estamos en el proceso de estudio.
 Con respecto a los seguros agrarios, yo no veo nin-
guna oscuridad. Los seguros agrarios funcionan bien. 
Entre el Gobierno central y el aragonés se subvenciona 
más del 60%.
 Y lo de Posets-Maladeta, ya le respondí el otro día 
en el Pleno que, en contra de nuestra voluntad, asumi-
mos la voluntad del pueblo.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 A continuación, tiene la palabra por cinco minutos 
el representante de Izquierda Unida.
  Cuando quiera, señor Aso Solans.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracia, señor pre-
sidente.
 Bienvenido señor consejero, usted y su equipo.
 Yo creo, sinceramente, que debería haber ido un 
poquito más lejos, y me explico. Creo que usted ha 
venido aquí, nos ha contado no el informe de la CHA, 
que ha dicho usted, nos ha contado el informe del Jus-
ticia, pero a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, 
más allá del informe del Justicia, muchas de las cues-
tiones que planteó, por cierto, derivadas de quejas 
planteadas por nuestra organización política, pues, 
yo, como digo, esperaba, nosotros esperábamos que 
fuera un poquito más allá en relación a «esto es lo que 
ha dicho el Justicia». Vamos a ver qué medidas adopta-
mos concretas, si es que hay que hacerlo, porque usted 
ha venido a decir, en algunas de ellas, que estaban ya 
adoptadas, y en otras materias, en otros capítulos, no 
solo la agricultura, sino también el medio ambiente, 
que a veces se le olvida al Gobierno de Aragón, va-
mos a ver cómo mejoramos la transparencia que usted 
ha dicho que debe ser objeto del Gobierno siempre, 
que yo coincido con ello.
 Por tanto, primera apreciación: he echado en falta 
en su intervención que no se centrara única y exclusiva-
mente en aquellas recomendaciones del Justicia, que, 
por cierto, bueno, pues, es cierto que es la cuestión 
central de la comparecencia, pero que yo he echado 
en falta también qué medidas concretas va a adoptar 
su departamento para impulsar medidas que benefi-
cien la transparencia, si es que considera usted que 
hay que tomar alguna.
 Yo coincido en muchas de las apreciaciones que ha 
hecho mi compañero Joaquín Palacín en algunas de 
las cuestiones que se han trasladado.
 Ha hablado de los seguros, por poner un ejemplo. 
Sería bueno saber qué seguros han pagado los agri-
cultores y están pendientes de cobrar, la parte que ha 
adelantado. ¿Cuándo se va a poder a hacer frente a 
eso?
 Sería bueno, por ejemplo, informar cuanto menos 
de los expedientes que tienen que ver con otras Admi-
nistraciones y tener el conocimiento de informes que 
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haga el Inaga en relación a, por ejemplo, la pregunta 
que le formulé el otro día de Yésero. Si estuvieran col-
gados en la página web los expedientes concretos, 
por ejemplo, la autorización que se le haya podido 
dar en relación a la limpieza del cauce del río Cinca 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que más 
que una limpieza es un dragado en toda regla, pues, 
a lo mejor, evitaría que nosotros o que organizaciones 
conservacionistas puedan hacer quejas, trasladar co-
municados en relación a posibles incumplimientos de 
otras entidades.
 Yo creo que esas serían medidas que vendrían a ser 
positivas, de la misma manera que se han arbitrado 
por parte del Gobierno de Aragón criterios de publi-
cidad en relación a los convenios que hay firmados. Y 
también sería bueno en relación a las ayudas públicas 
que se emiten, en relación a todo tipo de subvenciones 
que otorgue el departamento, como ha dicho Joaquín. 
Genera mucha suspicacia decir «este proyecto, sí», 
«este proyecto, no», en fin, a veces, ese tipo de cuestio-
nes no son sencillas.
 Y, desde luego, sí que hay cuestiones importantes 
que más allá de la duda que siempre pueda existir, 
¿verdad?, es importante trasladar la máxima informa-
ción posible. Y en el plan de saneamiento, en el plan 
de depuración, una cuestión que nosotros creemos cen-
tral es que la gente conozca si hay —porque igual es 
que no lo hay— un estudio de viabilidad que se debió 
hacer, entiendo, cuando se hizo todo el proyecto, co-
nocerlo: estos son los costes esperables, esto es lo que 
vamos a tener que acabar cobrando a los ciudada-
nos... Un poco, que la gente sepa el porqué se hizo ese 
Plan de saneamiento, a qué obedece y, al final, pues, a 
lo mejor, muchas de las dudas que existen se habrían 
solventado con esa cuestión.
 De la misma manera que hay una iniciativa de nues-
tro grupo parlamentario aprobada con una enmienda 
del Partido Aragonés en relación a la creación de un 
nuevo plan de saneamiento que debía contar también 
con los grupos parlamentarios, un plan de saneamien-
to que toca la revisión ahora. Estamos acabando el 
año y no sabemos nada. Eso no genera una dinámica 
de trabajo en una situación tan polémica como es esta, 
digámoslo, de satisfacción por parte de los grupos y 
tampoco por colectivos que, bueno, no solo son colec-
tivos, sino que agrupan a ayuntamientos y que tienen 
una importante actividad en relación a la demanda 
que se ha producido en el caso de los planes de sanea-
miento y de los planes de depuración.
 Y no tengo mucho más que decir en relación a 
este tema. Nosotros creemos que es importante todo 
esto, de la misma manera que son importantes —no 
le corresponde a este mandato— resoluciones..., le 
corresponde, pero que viene derivado de anteriores 
mandatos, por ejemplo, en las contrataciones de las 
empresas públicas del Gobierno de Aragón, que se 
llegó a decir que tiene que cumplir los mismos criterios 
que el resto de funcionarios. Pues, sería bueno saber 
cuántos directivos tiene esto, quiénes son, en fin, qué 
salarios tienen. Esa sería una cuestión creo razonable. 
Hay empresas públicas del Gobierno de Aragón con 
cargos directivos que es prácticamente imposible sa-
ber qué salario tienen. De la misma manera que es 
razonable que la gente quiera saber cuánto cobra un 
diputado, cuánto cobra un consejero, la presidenta del 

Gobierno de Aragón, pues, en ese aspecto, también 
sería bueno que hubiera una mayor transparencia.
 Y finalizo ya, porque veo al presidente que gira ya 
el micrófono, diciendo que en ese aspecto, creo que 
su comparecencia, aun centrándose exclusivamente en 
el objeto de la misma, podría haber ido un poquito 
más allá en relación a qué medidas concretas va a im-
pulsar su departamento para ser, llamémoslo, todavía 
más transparente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías, ciertamente, siempre se puede ir más le-
jos, eso ya lo he dicho antes, y somos conscientes de 
que hay que ir más lejos, siempre, permanentemente, 
y nunca estar satisfechos de aquel punto al que hemos 
llegado. En ese sentido, estoy de acuerdo.
 Pero nosotros pensamos que en materia de trans-
parencia, estamos bastante bien, lo digo con toda 
claridad. Otra cosa es que podamos estar mejor y lo 
reconozco.
 Con respecto a los informes del Inaga que se pue-
dan poner en la página web, bueno, pues, no hay nin-
gún inconveniente. El Inaga está haciendo un esfuerzo 
por modernización a base de sistemas informáticos y 
todo lo que nos pueda apoyar para hacerlo se va a ha-
cer, por supuesto, y se actúa con toda transparencia, 
pero muchas veces son asuntos muy complejos que es 
difícil exponerlos, y si los medios telemáticos nos pue-
den ayudar, pues, se hará.
 Con respecto al Plan de depuración, del que in-
sistentemente se habla, yo creo que, tal como está el 
plan, está claramente explicitado lo que hay, y se lo 
digo muy rápidamente: Utebo está en marcha —y se 
lo comenté—, en enero, a principios de año, se hará 
la nueva licitación; una parte de la Zona 10 ya está 
licitada y las otras se terminan en diciembre, las dos 
cosas que faltan, que son los informes ambientales; la 
Zona 3, que era la más parada por la sentencia, han 
dicho las empresas que la van a poner en marcha, y 
lo de Adelpa, lo del Pirineo, tenemos una reunión con 
ellos para replantear a la luz de los fondos europeos el 
planteamiento.
 Yo creo que eso es transparencia completa.
 ¿Que por supuesto habría que hacer más? Le digo 
lo de antes: pues, yo creo que el Plan de depuración, 
guste o no guste, está encima de la mesa, con todas 
sus piezas en el punto en el que están, para conoci-
miento de todo el mundo.
 Y con respecto a los estudios de viabilidad de los 
planes anteriores, hombre, yo opino que ese Plan de 
depuración con los proyectos que se hicieron es de 
más de hace cuatro años e imagino que ya estaría in-
formado en su momento, porque esos están allí y no se 
han cambiado. Lo que puede que cambiemos ahora es 
lo nuevo que se haga, si es que se termina por hacer, 
pero lo que es de hace cuatro años, pues, imagino que 
estará informado en su día.
 Y con respecto a los conocimientos de los sueldos, 
la empresa Sarga, cuando tuvo lugar, hace un año 
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aproximadamente, el proceso de ajuste que hubo, hu-
bo absoluta transparencia, preservando la privacidad 
de las personas, pero todos los cargos y las sesiones 
fueron suficientes, hasta el punto de que los propios 
sindicatos reconocieron que era suficiente. Por lo tanto, 
salvo aquello que afecta a la dignidad de las personas 
y al conocimiento, hay total transparencia.
 Pero termino como empecé: sin perjuicio de ello, y 
aunque pensamos que es suficientemente transparente 
o, mejor dicho, que es bastante transparente este Go-
bierno, estamos dispuestos siempre a ir lo más lejos 
que se pueda.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Arago-
nés señor Peribáñez Peiró. Cuando quiera.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bienvenidos, señor consejero y equipo que le acom-
paña.
 Yo, con toda la inocencia del mundo, cuando he 
leído la comparecencia y he escuchado a los portavo-
ces de los grupos que me han precedido en el uso de 
la palabra, pensaba que había venido usted a lo que 
dice aquí, porque yo creo que el título debería de ha-
ber sido, después de escucharlos, «más transparencia, 
consejero, en todo». Y yo estoy de acuerdo con ellos: 
transparencia, ¡toda la que sea posible! Dudo que us-
ted no esté de acuerdo.
 Pero después de haberlos oído y antes de meternos 
en el tajo que nos ocupa, que creo que es el dar cum-
plimiento a las propuestas de mejora y soluciones en 
materia de agricultura expuestas por el Justicia, eso es 
lo que se le pide aquí, que no sé si son las propuestas 
que el Justicia cree conveniente hacer o las propuestas 
que el Justicia debe o cree que se deben hacer en 
función de una serie de peticiones que han hecho los 
agricultores.
 Pero me da la sensación, señor consejero..., yo 
cuando escucho en el Pleno: «Hemos respondido a 
no sé cuántas preguntas», da la sensación de que o 
los grupos parlamentarios no preguntamos o el Go-
bierno no responde, pero me consta que los grupos 
parlamentarios preguntan y me consta que el Gobier-
no responde.
 Por lo tanto, no tantas dudas en este momento, las 
que sean, y la transparencia, como digo, toda la po-
sible, que quien gobierna está más tranquilo, y, desde 
luego, coincido con usted, por mucha transparencia 
que se tenga, por muy bien que lleven los temas, siem-
pre hay algo más y algo que mejorar.
 Hablaba el portavoz de CHA de una propuesta de 
mejora, y, sin duda alguna, le ha dado bastantes, no 
sé si referidas a la comparecencia o en general. Dudas 
en la tramitación, yo creo que podemos tenerlas cual-
quiera, dudas en la tramitación, y me ha venido a la 
cabeza algo de lo que usted ha hablado que no sé si 
tocaba hoy o no, que ha sido el Inaga. El Inaga tiene la 
posibilidad de que una persona, un peticionario puede 
entrar en su expediente y ver cómo se tramita, y no sé 
si esto sería posible en las pocas peticiones PAC o en 
las muchas peticiones PAC, pero quizá fuera un motivo 
de transparencia más que suficiente para que yo, si 

tengo una petición PAC, vea mi solicitud y vea cómo 
funciona el procedimiento.
 Ha hablado también de subvenciones de los par-
ques, y mi pregunta o mi duda es: ¿son públicas, se 
publican, se pueden leer en alguna parte, se pueden 
conocer? Yo quiero entender que sí, pero, en cualquier 
caso, se han puesto demasiadas dudas o demasiadas 
faltas de transparencia en este momento.
 Mire, centrándonos, que ya he consumido un poco 
de tiempo, en lo que nos ocupa su comparecencia, 
bueno, pues, seguramente, el Justicia habrá hecho 
aportaciones o apreciaciones que, de alguna manera, 
nos llevarán a ser más transparentes, a que el Gobier-
no sea más transparente, pero usted ha dado dos pie-
zas o dos datos, desde mi punto de vista, importantes: 
uno, que no es necesario sembrar para conseguir una 
ayuda de la Política Agraria Comunitaria, y otro, que 
sí que es cierto que hay unos porcentajes, más bien, 
minoritarios, que tienen que sembrar concretamente 
una serie de productos agrícolas y que esos, posible-
mente, se pueda —digo «se pueda» porque hay que 
ver el trámite administrativo, del que muchas veces no 
hacemos caso y que es objeto de la comparecencia—, 
si es posible, que se haga con antelación, porque, cier-
tamente, un agricultor que recoge la cosecha, difícil-
mente puede llevar a cabo propuestas o desacuerdos 
a la propia Administración que, de alguna manera, se 
pueda recuperar, ¿no?
 Yo creo que usted ha hablado suficientemente de 
la PAC con respecto a la transparencia, yo coincido 
con mis compañeros en esta Cámara de Chunta y de 
Izquierda Unida, de que si es posible, más transparen-
cia, y yo creo que en eso coincidimos todos, no tengo 
ninguna duda de que usted también.
 Pero la segunda de las puntualizaciones que le ha-
cía el Justicia respecto a la concentración parcelaria, 
a mí me ha sorprendido sinceramente, porque no hace 
muchas fechas, en el ayuntamiento que tengo el honor 
y el respeto de presidir, nos reunimos la comisión local 
precisamente para el tema de la concentración parce-
laria. Entre otros, estaba el juez, la notario y la registra-
dora, entre otros; a partir de ahí, yo creo que hay unos 
trámites que son tan sumamente cercanos, como decía 
el portavoz de Izquierda Unida al portavoz de CHA, 
Joaquín, pues, son tan sumamente cercanos que son 
los propios agricultores de la propia localidad los que 
llevan a cabo, entre otras cosas, la junta de clasifica-
ción para compensar tierras mejores y tierras peores, y 
se publican, lo saben.
 Ha dado usted, desde mi punto de vista, unos da-
tos muy certeros que el que no conoce este tipo de 
proceso, pues, seguramente, o no es agricultor o no 
vive en la zona, o no conoce, porque no vive, precisa-
mente, en la comunidad autónoma, que se ha iniciado 
un procedimiento de concentración parcelaria que le 
compete, porque tiene unas parcelas de él o de algún 
antepasado suyo, pero me sorprende esta situación.
 Y me parece muy oportuna la apreciación que ha 
hecho respecto a que el propio Gobierno de Aragón 
sea el que inicie o el que, de alguna manera, coordine 
o lleve a cabo una puntualización interna del propio 
Gobierno de Aragón respecto de la elaboración de 
una normativa que posibilite el que estos expedientes 
de concentración parcelaria, si no son todo lo transpa-
rentes que debieran de ser, se consiga ser lo máximo 
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posible. Pero es que en el tema de la concentración 
parcelaria, que yo conozco con más concreción que el 
de la PAC, porque no soy agricultor, aunque conozco 
la agricultura, pues, me sorprende.
 Yo creo que, en definitiva, señor consejero, todos 
los que formamos parte de una Administración o de los 
grupos políticos que impulsan al Gobierno o no están 
en él tenemos la sana conciencia y, vamos, la máxima 
responsabilidad y como criterio objetivo de que nues-
tro trabajo lo podamos hacer con toda tranquilidad, 
y para eso necesitamos que el Gobierno sea transpa-
rente, no sé si todo lo que los grupos que no forman 
parte del Gobierno quiere. Pero, indudablemente, creo 
que es el objetivo que persigue toda Administración: la 
máxima transparencia.
 Espero y no dudo que usted hará todo lo posible 
para que esas propuestas que nos ha hecho el Justicia 
de Aragón, en la medida de lo que administrativamen-
te sea posible, pues, usted y el resto de los departa-
mentos intentarán llevarlas a cabo para tranquilidad 
de todo el mundo, para los que gestionan, para los que 
formamos o no parte de los grupos que apoyamos al 
Gobierno e, indudablemente, para los administrados, 
que son quienes, en definitiva, quieren saber cómo es-
tán cada uno de sus procedimientos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Señor conseje-
ro, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Sí, ciertamente, coincido con lo que usted dice y 
le comento con respecto a lo que ha hecho usted alu-
sión de la normativa aragonesa que yo creo que es im-
portante, porque, como he dicho antes, en materia de 
concentración parcelaria, el informe del Justicia hacía 
unos desiderátum y luego unas recomendaciones muy 
concretas, tres o cuatro, que son esas que les he leído 
anteriormente.
 Nosotros pensamos que los desiderátum están prác-
ticamente cumplidos, porque el sistema que se lleva es 
suficientemente garantista, pero sin perjuicio de ello, 
como dije antes y repito ahora, estamos deseosos de 
hacer una normativa específica aragonesa, no para 
complicar más las cosas, sino para aumentar la trans-
parencia, que eso no las complica nunca, pero tam-
bién, de paso, para acortar plazos de la concentración 
parcelaria, que es un asunto que no tiene que ver con 
la transparencia, pero que es muy importante, porque, 
como decía antes, ahora hay una media de cuatro 
años que conviene rebajar.
 Por lo tanto, ese afán de recoger las tres o cuatro re-
comendaciones que el Justicia hace en concreto, pues, 
vamos a recogerlas en una norma aragonesa con el 
fin de dar cumplimiento, porque todo lo que dice el 
Justicia, por lo menos, este consejero piensa que es 
interesante y es recogible, y para recogerlo con toda 
la contundencia está eso.
 Con respecto a informar sobre la PAC, al acceso 
de cualquier persona, se está poniendo en marcha o 
se quiere poner en marcha un sistema informático pa-
ra mejorar la comunicación con todos los perceptores 
de la PAC; se está en ello, en parte también para co-

mentar lo que decía el Justicia, que es que haya ma-
yor comunicación con los que perciben la PAC. Con 
respecto a eso, la limitación que tenemos, que se ha 
echado marcha atrás, es aquella que dije que ha im-
puesto el Tribunal de Justicia Europeo, que hay datos 
que no se pueden dar para preservar la intimidad de 
las personas. Y, lógicamente, solamente se informa de 
lo público, pero no por falta de voluntad nuestra, sino 
por exigencias del Tribunal de Justicia.
 Y con respecto a los planteamientos que decía de 
que se mejore permanentemente la comunicación, co-
mo digo, se está en ello y se quiere hacer un trabajo 
informático que lo mejore.
 Y, en general, con respecto, decía, también, a las 
subvenciones de los espacios, no hay ninguna subven-
ción ni ninguna cosa que no pueda ser pública. Por lo 
tanto, si no está todavía en la página web, termina-
rá por estar, porque la voluntad de este Gobierno es 
que todo sea permanentemente transparente allá hasta 
donde se pueda llegar, sin invadir la intimidad de las 
personas.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del 
Grupo Socialista por un tiempo de cinco minutos. Se-
ñor Laplana Buetas, cuando quiera.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, bienvenidos usted y su equipo.
 Hay una solicitud de CHA para hablar de un tema 
que fue el caballo de batalla para llegar al Gobierno 
y, luego, cuando tomó posesión la señora Rudi, que es 
transparencia y buen gobierno.
 Nosotros no dudamos de que habrán intentado ser 
transparentes, igual que ustedes no deben dudar de 
que el anterior Gobierno fue transparente.
 Y el otro día, cuando vi esto, cogí el documento 
del Justicia y vi que, bueno, había algunos temas, más 
administrativos, en los cuales decía que no se era trans-
parente. Pero nosotros vimos que, además, desde nues-
tro punto de vista, se quedaba corto, pero no en estos 
temas administrativos, sino en otros temas que desde la 
Administración, a veces, después de estar comprome-
tidos, no se ha podido o no se ha querido cumplir con 
la otra parte.
 El tema de la PAC, que es un tema importantísimo 
desde nuestro punto de vista, y el sector así lo sabe, 
creemos que es un tema farragoso y lo hemos hablado 
con el señor consejero, que habría que intentar agilizar 
la tramitación y poderlo controlar más fácilmente, sin 
tantos recovecos.
 Y es verdad que, a veces, en un expediente hay 
algún fallo y se le transmite el fallo después de que 
ha pasado prácticamente el periodo. También es 
verdad lo que ha dicho el consejero de que la mayor 
parte de la subvención no se ajusta a producción, 
sino a la mochila que viene, pero en el sector gana-
dero, sí, y, a veces, hay problemas de que es muy 
lenta la tramitación.
 Y luego, hay un sentir del agricultor y del ganadero, 
que en el momento en que se le abre un expediente, se 
cree indefenso ante la Administración porque la pala-
bra de la Administración es ley, dice. Yo creo que ahí 
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habría que facilitar alguna posibilidad de que tuviera 
más defensa.
 Con respecto al tema de la concentración, ahora 
hay que esperar a ver la nueva reforma, cuánto se 
agiliza y cómo queda, y entre todos –ahí, sí que nos 
ofrecemos también— intentar hacerlo más fácil y más 
transparente.
 La concentración parcelaria. Este que les habla, 
que es alcalde hace años, ha estado en cinco concen-
traciones —el ayuntamiento es una pieza clave—, con 
consejeros de todos los signos. Yo, el informe... Y con 
esto, a lo mejor, dirán: «usted defiende al Gobierno». 
Es que el Gobierno, en alguna cosa, se puede defen-
der si lo hace bien, pero este Gobierno y el anterior. 
Las concentraciones parcelarias no tienen ni piel ni car-
tón, son totalmente transparentes, participan todos. Yo, 
ahí, no entiendo a qué se debe. Por lo tanto, yo creo 
que fueron transparentes con el anterior Gobierno y 
con este.
 Le voy a hacer una pregunta: ¿usted ha cambiado 
algo en este periodo para que el Justicia haya hecho 
este informe? Porque yo creo que ahí hay muy poqui-
to que hablar. La modernización de los regadíos... Yo 
creo que cuando se hace un plan de regadíos, está el 
proyecto... A lo mejor, tiene que tener más participa-
ción la parte del regante, pero yo creo que no se debe 
de aprobar y no se aprueba ningún proyecto sin saber 
lo que cuesta o la repercusión que va a tener en ca-
da hectárea. ¿Que se podría hacer más participativo? 
Pues, a lo mejor, sí. Lo que pasa es que, claro, tenemos 
la duda de que con tanta participación, igual llegamos 
a ser tan asamblearios que nunca hacemos nada.
 Le quiero hacer otra pregunta: ¿usted cree que es 
necesario modificar la Ley de concentración? El obje-
tivo, cuál es: ¿acortar plazos? Porque no paralizarán 
las concentraciones esa reforma de la ley. Pero es que 
acortar los plazos, hoy, con los plazos que puede ser 
que sean muy largos, hay un problema: que las que 
van rápido, van rápido, y las que van lentas, pues, hay 
algunas que llevan diez años y no las han aprobado. 
Nosotros hicimos una concentración privada y en dos 
años estaba en marcha en nuestro municipio, y hay 
que sentarse mucho y hablar mucho.
 Pero por eso digo que lo que echamos de menos en 
ese informe son temas de verdad, de calado político, 
que en estos momentos afectan a la sociedad. Porque 
nosotros creemos que tendría que haber tomado una 
decisión con el tema de la depuración..., ya no digo 
una decisión política de si se tiene que hacer esto o 
lo otro, porque sobre todo afecta al mundo más rural, 
que está pagando un servicio que no se le está dando 
por los ayuntamientos, y no se le está dando por los 
ayuntamientos porque tiene un convenio con la DGA 
en el cual la parte que tenía que hacer las obras no 
ha podido o no ha sabido. Ese es un tema de los que 
creemos que el Justicia tendría que haber recogido. No 
lo ha recogido, pero nosotros le recomendamos que lo 
tome en cuenta y le dé soluciones.
 Igual que creemos que ahí tendría que haber va-
lorado si se ha hecho bien desde el Gobierno, si es 
justo que la indemnización compensatoria básica se 
haya rebajado, si el convenio o el acuerdo o los con-
tratos que había firmados entre los ganaderos y el de-
partamento de las agroambientales, unilateralmente, 
se haya alargado o se haya eliminado, porque esto 

afecta directamente a la economía del agricultor y el 
ganadero, porque él se hace unas planificaciones y es 
verdad que hasta los bancos se han preocupado, por-
que tienen créditos, que esos ocho o nueve mil euros 
que ha perdido un pequeño agricultor o ganadero del 
mundo rural o de las zonas más complicadas le puede 
afectar para poder devolver o no los créditos.
 A lo mejor, tenía que haber recogido, si se ha 
cumplido en tiempo y forma, el no publicar las sub-
venciones de mejora, de jóvenes... Si unilateralmente 
el Gobierno ha incrementado los seguros agrarios al 
agricultor, la recogida de cadáveres... Esos temas, yo 
los echo de menos.
 Luego, el tema de contratación de personal. Yo soy 
de los que creo que se ha intentado hacer lo mejor po-
sible, pero sí que en el mundo rural, en los pueblos, te 
hablan de que las subvenciones se las dan a la gente 
de siempre y te dicen que están vinculados a unos o a 
otros. Eso, creo que hay que dejar claro que no, que 
se publique. Y las contrataciones de personal, pues, 
habrá que intentar también que sean muy objetivas en 
estos momentos en los cuales hay mucha necesidad de 
trabajo y pocas plazas que ofrece la Administración.
 Por lo tanto, nosotros, en el tema de transparencia, 
creo que es imprescindible, pero los objetivos que nos 
tendremos que marcar es lo que podamos cumplir. No 
lancemos a la sociedad hacia algo que era transparen-
te, que es transparente y que alguien, no sé por qué, 
intentó hacer ver que lo de antes no era transparente, 
cuando ahora, con lo que han planteado ellos, veo 
que el Justicia ha tomado cartas en el asunto y dice 
que hay algunas cosas que no son transparentes. Tam-
bién es verdad que no son ninguna barbaridad, pero 
seamos más cautos en esto, y sí me conteste a esto: ¿ha 
hecho algo nuevo usted para que diga el Justicia que 
hay cosas que no son transparentes? ¿Va a intentar cla-
rificar y publicar en tiempo y forma las subvenciones? 
¿Va a retomar otra vez lo del tema del ICB, el tema de 
los agroambientales, el tema de los seguros y el tema 
de la recogida?
 Clarifíquenos eso, y esperaremos a otro momento 
para presentar las iniciativas oportunas, según lo que 
nos diga.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Sí, con mucho gusto, le respondo a las cinco o seis 
grandes cuestiones que me ha planteado. Y empiezo 
por estar de acuerdo con lo que decía usted de que el 
anterior Gobierno fue transparente, por supuesto que 
sí, y es más, por eso es por lo que digo que no tengo 
yo por qué explicar lo que ya explicó él en su día, por-
que no hay ningún pensamiento que nos haga hacer 
pensar que no fue transparente, que lo fue.
 Con respecto a que la PAC es farragosa, es cierto. 
Todos los problemas de la PAC son farragosos, y no 
es que sean oscuros, es que son farragosos, porque 
las exigencias europeas son tales que lo hacen com-
plicado. Y, quizá, la propia complicación es la que 
puede dar sensación de oscuridad, pero solamente 
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es complicación, porque todo lo europeo es absoluta-
mente transparente, pero muy complicado. Por eso, lo 
que vamos a poner en marcha es un procedimiento de 
información a los ciudadanos, que no es cambiar las 
normas, porque depende de Europa, sino para que se 
puedan manejar mejor, porque complicado es. Pero no 
oscuro, sino simplemente complicado. Porque todo lo 
europeo, como saben ustedes, todos los fondos euro-
peos son minuciosamente expuestos, investigados, y lo 
único que ocurre es que es muy complicado, pero no 
oscuro.
 Con respecto —decía usted— a las concentraciones 
parcelarias, este Gobierno está haciendo lo de antes. 
Por supuesto, y en los regadíos también; estamos ha-
ciendo lo mismo que se hacía antes, porque se estaba 
haciendo bien, sin perjuicio de que todo es mejorable. 
Por eso, yo interpreto que las recomendaciones del Jus-
ticia no es decir que se está haciendo mal, sino que, 
con el paso del tiempo, se ve que las cosas, aunque se 
hagan bien, se pueden mejorar.
 Porque, además, con la transparencia, pasa como 
con otras cuestiones: cuando se pone la luz de transpa-
rencia en una zona, resalta más en aquellas zonas en 
que se puede poner más luz y es un proceso abierto. O 
sea, el hecho de que queramos mejorar no es porque 
no haya transparencia, sino porque siempre se puede 
mejorar, y en ese sentido, cuando hablaba usted de 
la Ley de concentración parcelaria, no es que quera-
mos reformar nada de lo actual, primero, porque no 
hay ninguna ley aragonesa y no la podemos reformar, 
y la española no la podemos reformar, sino porque 
estamos dispuestos a recoger esas novedades que el 
Justicia ha dicho en una norma aragonesa que pueda 
mejorar.
 Y, desde luego, también acortar, que esa es una ca-
racterística común a todas las reformas legislativas que 
estamos haciendo, porque ahí sí que estamos convenci-
dos de que todo se puede acortar, y los acortamientos 
de los plazos van en beneficio de los administrados y 
en beneficio de la creación de riqueza.
 Hablaba del canon de saneamiento sin citarlo, pero 
me parece que se refería a ello con toda claridad. Bien, 
allí ya, vamos, no he tenido ocasión de comentarlo en 
las Cortes todavía, pero lo he comentado a los medios 
de comunicación y ya le comento. Vamos a tener una 
reunión con Adelpa, yo creo que pasado mañana, y 
estamos dispuestos a estudiar no exenciones del im-
puesto, porque eso es un impuesto, sino bonificaciones 
en grado suficiente, de forma que aquellos municipios 
del Pirineo o de donde sea que no tengan depuradora, 
no paguen el cien por cien del impuesto hasta que la 
tengan.
 Las subvenciones hay que estudiarlas, puede que se 
hagan por trámites, pero quiero dejar claro que se van 
a estudiar, pero bonificaciones, no exenciones, porque 
el impuesto es impuesto; ahora, que sean unas boni-
ficaciones que, si no se acercan, pues, estén lo más 
cerca posible de eso, pues, hasta que se hagan los 
proyectos de depuración, que en la línea que estamos, 
pues, esperamos hacerlo cuanto antes, pero, en cual-
quier caso, lo vamos a estudiar, y lo queremos estudiar 
con Adelpa y con todo el mundo, no solamente con 
Adelpa.
 Y, por último, hablaba de la ICB y de más cosas. 
Ahí no es que tengamos problemas de oscuridad, tene-

mos problemas de presupuesto; si no se paga la ICB, 
como queremos, no es por austeridad, sino porque no 
tenemos dinero para pagarla. Lo que queremos es que 
el presupuesto cambie cuanto antes para poder pagar-
la, pero ahí, por desgracia, no es un problema de for-
ma, sino de fondo, en el sentido de que no hay fondos, 
valga la expresión.
 Pero coincido con usted —y con esto, termino— en 
la visión general de que los procedimientos que se es-
tán llevando en Agricultura, como prácticamente toda 
la política, es continuidad de lo que había antes, entre 
otras cosas —como ya he tenido ocasión de decir y lo 
repito ahora— porque la filosofía de la política agra-
ria no es aragonesa, no es española, es europea, y 
lo estamos aplicando. Es más, ahora, como ustedes 
saben, se está negociando el próximo septenio de la 
PAC, donde se establecerán unas líneas que serán con-
tinuadas por este Gobierno o por cualquiera que lo 
sustituya.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Tiene la palabra, a continuación, el representante 
portavoz del Grupo Popular por cinco minutos. Señor 
Cruz León, cuando quiera.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor consejero, y bienvenido a su co-
misión.
 Yo quisiera empezar recordando —creo, además, 
que es necesario recordarlo— el importantísimo es-
fuerzo que en los dos últimos años, tanto el Gobierno 
de España como el Gobierno de Aragón, han venido 
haciendo en materia de transparencia y buen gobier-
no. Yo creo que, nunca, ningún gobierno, en nuestra 
historia reciente, había adoptado tantas y tan con-
tundentes medidas en pro de la transparencia y el 
buen gobierno de las instituciones. Yo creo que esto 
es necesario resaltarlo.
 Y yo creo que lo que hoy nos ocupa, yo creo que ha 
quedado suficientemente clara la disposición por parte 
del consejero, por parte de su departamento, para se-
guir las recomendaciones del Justicia.
 Y yo entiendo, además, unas recomendaciones, se-
ñorías, que, desde mi punto de vista, no hace el Justicia 
con ánimo inquisitorial, por decirlo de alguna manera, 
sino que ahí coincido más bien con la visión del conse-
jero, sino con un sano espíritu de mejora, que, por otro 
lado, la mejora es un proceso continuo, es un camino 
que hay que ir recorriendo, que siempre es susceptible 
de mejorar, y yo creo que, con este punto de vista, 
básicamente, este es el enfoque que yo creo que hace 
el Justicia.
 Yo creo que ha quedado suficientemente claro, con-
sejero, que en materia de la PAC ha quedado clara 
la imposibilidad de publicar los datos personales, hay 
una sentencia comunitaria que así lo establece, y que 
el departamento va a trabajar en la mejora de la agi-
lización de las notificaciones y en el informe de los 
procedimientos.
 Yo creo que estas cuestiones han quedado suficien-
temente claras, y creo que también ha quedado sufi-
cientemente claro que hablamos de un porcentaje que 
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afecta en torno al 5% del total de los perceptores y que 
no le quita importancia a la cuestión, pero yo creo que 
relativiza y enmarca también que es una cuestión de 
dimensión relativamente pequeña.
 En cuanto a las concentraciones parcelarias, yo creo 
que ha quedado suficientemente claro, señor Laplana: 
la normativa es estatal, se ha desarrollado igual, siem-
pre ha sido participada, la conocemos todos desde 
hace muchos años, es tremendamente garantista, tam-
bién desde mi punto de vista, es un proceso garantista, 
lo cual hace que muchos casos, los procesos se dilaten 
excesivamente en el tiempo, hace que durante mucho 
tiempo, esa búsqueda de esas garantías se dilaten y, 
en algunos casos, hasta cuatro años.
 Yo creo que es muy importante resaltar la propues-
ta, el planteamiento que hoy ha hecho el consejero de 
buscar y de desarrollar una normativa autonómica que 
recoja tanto las sugerencias del Justicia como alguna 
de las especificidades territoriales, que las tenemos, 
que Aragón las puede tener, para conseguir desarro-
llar estos procesos con más garantía.
 Y yo creo que, por nuestra parte, señor consejero, 
creemos que ha quedado suficientemente clara su dis-
posición y la disposición del departamento a seguir 
estas recomendaciones del Justicia.
 Y, por tanto, nada más, señor presidente.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor diputado.
 Tiene la palabra para responder el señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Sí, muchas gracias, 
señor presidente.
 Muchas gracias al portavoz del PP y también al del 
PAR y a todos los demás, por supuesto, por sus contri-
buciones.

 Pero me ha recordado una cuestión que se me ha 
olvidado comentarle al portavoz del Partido Socialista 
en lo referente al canon, que es la misión, en parte, 
de los grupos que sustentan al Gobierno, animar al 
Gobierno a que haga cosas y que incluso vayan por 
delante.
 Cuando le comentaba lo del canon, también hay 
que decir que hay una proposición no de ley de los 
grupos que sustentan al Gobierno donde animan a ha-
cer esto; razón de más todavía para hacerlo, y por eso 
aprovecho para decirlo. Y poco más.
 Quiero terminar como empecé, diciendo que esto 
no tiene fin, es un proceso abierto y, como tantas cosas 
en la vida, de este proceso de la transparencia, se po-
dría decir una frase hecha que, sin duda, conocen uste-
des ya desde mucho tiempo atrás, pero que me parece 
que ejemplifica muy bien el espíritu con que se aborda: 
«La transparencia —como otras muchas cosas— no es 
como vadear un río, una cosa que tiene un principio y 
un final, sino es como adentrarse en el mar».
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SALVO TAMBO): Muchas gra-
cias, señor consejero.
 Le pido y le ruego que se quede un momento antes 
de acabar la sesión.

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

 Pasamos al punto número uno, lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.
 ¿Procede aprobarla? Doy por hecho que sí.
 Y el quinto punto: ruegos y preguntas.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Pues, levantamos la sesión hasta la próxima comi-
sión [a las doce horas y treinta minutos].
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