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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la
manana.

LUNYA (Número de expediente 212/001152) Y MIXTO (Número de expediente 212/001213)

COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO,
AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1992 (Número de expediente 121/000066)

El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos, damos
paso a la comparecencia del señor Subsecretario del Ministerio, a petición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Mixto.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Caballero, en
nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
El señor CABALLERO CASTILLO: Señor SubsecretaEn el orden del día de hoy figuran las comparecencias rio, en una primera visión de los Presupuestos Generales
solicitadas por los distintos grupos parlamentarios para del Estado, en lo que concierne al tema de la agricultura,
informar sobre los Presupuestos Generales del Estado. aunque también en general, observamos que son bastancomo S S . S S . conocen, el debate en el día de hoy se va a tes restrictivos. Estamos ante unos Presupuestos en los
realizar de la siguiente manera:
que hay una serie de recortes en las partidas más intereEn primer lugar, intervendrán los grupos que han soli- santes. En el Departamento de Agricultura que estamos
citado la comparecencia para formular las preguntas con- analizando, prácticamente todos sus programas están hecretas que sobre los Presupuestos tengan a bien realizar. chos a la baja, máxime si lo comparamos con los PresuSeguidamente, contestará el cargo compareciente, y des- puestos para 1991, y, sobre todo, con las partidas que se
pués habrá un breve turno para aclaraciones, cerrando el refieren a inversiones reales. Sabiendo que estos Presuturno el cargo compareciente.
puestos son los de la víspera de los de 1993, donde se va
Les recuerdo a SS. SS., aunque ya lo conocen perfecta- a establecer el libre mercado en los países de la Comunimente, que este no es un debate sobre las políticas con- dad, nos da la impresión de que no concuerdan con lo que
cretas de cada Departamento, sino que se trata de pedir hemos venido discutiendo a lo largo de esta legislatura.
informaciones sobre los Presupuestos Generales del Esta- En el debate que hemos mantenido con el señor Ministro
do que después les sirvan para formular sus enmiendas o se ha visto un poco la orientación política que se ha vetomar posición sobre el Presupuesto.
nido dando, porque de lo que se trata es de que, siendo
Anuncio a la Comisión que a solicitud del Ministerio la todos conscientes de que la agricultura en España está en
Mesa ha aprobado un cambio en una de las comparecen- inferioridad de condiciones respecto a los demás países
cias. El Secretario General de Pesca Marítima, que tenía de la Comunidad, esperábamos que se hubiera producido
que realizar un viaje oficial en el día de hoy, ha sido sus- lo contrario, que estos Presupuestos hubieran estado al
tituido por el Director General de Estructuras Pesqueras. alza, sobre todo en los programas más importantes de la
agricultura.
Se nos crea la preocupación de que difícilmente con esDEL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA,PES- tos Presupuestos que se nos presentan vamos a estar en
CA Y ALIMENTACION. A PETICION DEL GRU- condiciones en 1993 ni de superar lo que habría que haPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATA- ber superado antes, en esta recta final para que nuestra
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agricultura sea esa agricultura competitiva y esté, si no
en igualdad de condiciones -es difícil alcanzar ese objetivo en estos últimos años en todo ese proceso; ni tan siquiera pensamos que hubiera sido en 1992-, si con una
indicación que señalara que se caminaba hacia esa dirección. Sin embargo, lo que observamos es que hay una
quiebra considerable que va a incidir fuertemente en la
agricultura en nuestro país.
Y como lo que más importa es la interpretación que usted dé a los Presupuestos y lo que nos pueda decir para
clarificar esta idea, quisiéramos conocer las razones que
existen para que se hayan producido los recortes correspondientes a Agricultura en estos Presupuestos. Desearíamos saber como se va a arreglar el Ministerio para desarrollar esa política ofensiva, de la que veníamos hablando y para dotar a nuestra agricultura de los condicionantes necesarios para que sea competitiva, porque nos da la
impresión de que difícilmente podemos ir en esa dirección con estos Presupuestos.
Finalmente, la pregunta que nos queda es: jacaso el Ministerio, ante la dificultad que hay, tira la toalla y, al igual
que en las demás secciones, entra en esta también participando de los recortes establecidos por el Ministerio de
Hacienda sin más?
Quisiéramos que el señor Subsecretario nos informara,
que nos diera su interpretación de la línea política de actuación, de cómo se van a superar esas dificultades. En
principio, nosotros lo vemos difícil, y, en definitiva, para
centrar mi intervención, le agradeceríamos la explicación
que nos pudiera dar a este respecto.
El señor PRESIDENTE: Al parecer no se encuentran
presentes los representantes del Grupo Mixto. En consecuencia, su petición de comparecencia decae.
Para contestar a las preguntas formuladas por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Blanco-Magadán.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION [Blanco-Magadán y Amutio): La
pregunta de su señoría me permite, mejor dicho, me fuerza a hacer una reflexión global sobre cual ha sido el planteamiento y la estrategia que ha seguido el Ministerio en
la elaboración, en la negociación con Hacienda y en la
aprobación por el Gobierno de los presupuestos de nuestro Ministerio. Por tanto, es una oportunidad que le agradezco, puesto que entra dentro de lo que es mi responsabilidad, de la orientación global del presupuesto del
Ministerio.
Evidentemente los presupuestos del Ministerio hay que
contemplarlos en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado, que vienen definidos por unas exigencias
de política económica, coyuntural y estructural y que no
me corresponde calificar pero que son conocidas por todos. Es un presupuesto que exige esfuerzos por parte de
los distintos ministerios en cuanto a la adaptación a una
coyuntura no tan venturosa como en años pasados, sobre
todo en lo que se refiere a la política inversora, puesto
que, como saben sus señorías, las prioridades fundamen-
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tales de los Presupuestos Generales del Estado de este año
se han volcado más en áreas que no son propiamente infraestructurales, mientras que en las políticas de infraestructura lo que se ha pretendido hacer ha sido, empleando una expresión que se ha utilizado alguna vez, aflojar
un poco el pie del acelerador del tremendo esfuerzo inversor que se estaba haciendo en los últimos años.
En este contexto el presupuesto del Ministerio de Agricultura se enfrentaba a una serie de retos que nos forzaban a hacer una priorización muy clara de cuáles eran,
valga la redundancia, nuestras prioridades, de cuáles eran
aquellos núcleos en los que, en un contexto de recursos relativamente escasos, teníamos que centrar la atención.
Por tanto, creo que en una visión global y un poco esquemática sí se puede decir que el Ministerio de Agricultura, en el área de inversiones, reflejando el conjunto de
inversiones reales más transferencias de capital una disminución del 8 por ciento, si se compara con el conjunto
de los presupuestos consolidados del Estado más organismos autónomos, que es como hay que compararlo, donde
disminuye un 13,9por ciento, en alguna medida tiene una
cierta prioridad dentro de los Presupuestos Generales del
Estado; prioridad que se ve mucho más clara si lo que se
hace es analizar en el capítulo de inversiones no tanto las
inversiones reales como las transferencias de capital,
puesto que el Ministerio de Agricultura es fundamentalmente no un agente inversor directo, que es lo que reflejarían las inversiones reales, sino un agente que lo que
hace es transferir recursos a otras administraciones o a
particulares para que ellos hagan las inversiones. En ese
contexto, mientras que las inversiones reales disminuyen
nada menos que un 29 por ciento, las transferencias de capital, el conjunto del Estado más organismos autónomos,
aumentan un 7,8 por ciento.
Por consiguiente, eso refleja bastante claramente la
orientación del presupuesto del Ministerio. Pero, como decía, el contexto es evidente para todos, no es un contexto
alegre y nos ha forzado a establecer claramente una serie
de prioridades. Esas prioridades están reflejadas con bastante claridad en el presupuesto, y, por calificarlas de alguna forma, se concentran a muy pocos programas o actuaciones que tienen un carácter estructural; es decir, lo
que intentan es hacer frente a programas de reordenación,
de modernización, de carácter estructural, necesarios
para hacer frente a lo que S . S. ha planteado, al reto de
1993. Ustedes conocen mejor que yo que la agricultura española tiene un atraso estructural importante y que requiere un esfuerzo de adaptación superior al de nuestros
socios comunitarios que llevan muchos más años haciendo ese esfuerzo inversor.
Concretando, (cuáles han sido los programas en los que
hemos reflejado esa prioridad? Estoy hablando de memoria, quizá no lo diga por el orden de magnitud de su crecimiento, pero citaría, en primer lugar, aunque posteriormente será mucho más desarrollado por el Director General de Recursos Pesqueros, el tema de la modernización
y ajuste y capacidad de la flota. Como pueden ver en el
presupuesto, los programas relacionados con modernización pero, sobre todo, con paralización temporal y defi-
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nitiva de flota pesquera tienen un incremento considera- productores, implica una aportación importante de recurble, se multiplican nada menos que por tres ... (Rumores.) sos -se está hablando del orden de un tercio- por parte
de las comunidades autónomas. Por tanto, con respecto a
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Subsecre- la repetición por parte del Ministerio de los créditos destario. Ruego a S S . S S . que guarden silencio,porque es im- tinados a ese capítulo, a ese programa, serán complemenposible el seguimiento correcto de la sesión.
tados con la aportación de las comunidades autónomas,
y nos permitirán movilizar un volumen de inversiones
El señor SUBSECRETARIODE AGRICULTURA, PES- muy superior al de los pasados ejercicios, que ya de por
CA Y ALIMENTACION (Blanco-Magadán y Amutio): sí fue bastante fuerte.
Gracias, señor Presidente.
Yo diría que esas son las prioridades esenciales que se
Como decía, se multiplican por tres, lo cual refleja una ven reflejadas en los presupuestos. Conectando con la parprioridad clara para hacer frente a un problema social, te primera de la intervención, es muy importante tener
económico y territorial muy importante, al que se referi- en cuenta que al menos dos de ellos han sido programas
rá con mayor amplitud, espero, el Director General. que tenían la característica de ser nuevos, es decir, que
Otra prioridad clara ha sido, como S S . S S . conocen, la se incorporaban por primera vez al presupuesto, tanto el
necesidad de hacer frente a todo el tema de la reordena- de la regulación del sector lácteo como el tema de la reción del sector lácteo. Tampoco me voy a detener en esta molacha, e incluso el tema de pesca, porque tras la negocuestión porque, si es que lo desean, tendrán oportunidad ciación con Bruselas y la aportación de mayores recursos
de entrar en este tema con mayor detalle con el respon- comunitarios, en definitiva, estamos hablando de un prosable de la Secretaría General de Producciones y Merca- grama que, por su magnitud, casi pasa a ser nuevo.
dos Agrarios. Esa reordenación exigía la aportación de
No se les escapa a SS. SS. las dificultades de que, denimportantes volúmenes de recursos para poder aplicar de tro de un contexto presupuestario restrictivo, que las priomanera definitiva todo el tema de las cuotas y el conjun- ridades hayan estado centradas en programas nuevos nos
to de medidas de acompañamiento que van con la reor- ha forzado lamentablemente -así lo sentimos- a que en
denación del sector lácteo.
algunos otros programas, que no podríamos definir ahoOtra prioridad, relacionada también con reordenación ra como prioritarios, los recortes hayan sido de cierta rede sectores, ha sido la inclusión de una partida de 1.000 levancia. Es verdad que, como ha reflejado S.s.,el ejermillones de pesetas para la reordenación del sector azu- cicio presupuestario del año que viene va a ser para nocarero-remolachero. Como saben SS.SS.ése es un com- sotros, para el Ministerio, un ejercicio difícil, que duda
promiso -es un viejo problema estructural de la agricul- cabe, pero de ahi a la expresión que ha usado, de tirar la
tura española- que hemos asumido en la negociación del toalla, va un abismo. No sólo no vamos a tirar la toalla,
último acuerdo de precios con la Comunidad, y en el que sino que, como he pretendido reflejarle, lo que queremos,
va a estar fundamentalmente implicada la industria precisamente, es adoptar una política muchísimo mas ac- q u e va a aportar muchisimos más recursos-, la Admi- tiva en algunas lineas que consideramos que son priorinistración -en principio ésa es la partida que hemos pre- tarias, que tiene como decía antes, carácter estructural es
visto-, y la Comunidad Europea, que tiene un compro- decir, que intentar ir -si me permite la expresión- al númiso de cofinanciar el programa.
cleo duro, que es donde tenemos los problemas.
Otra tercera gran linea de prioridad es todo lo relacioNo sé si con estas explicaciones habré contestado a su
nado con el tema de estructuras, el famoso Decreto 808, pregunta, pero, si lo desea, le puedo hacer alguna aclaray la modernización, incorporación de jóvenes, etcétera. cibn más.
Como saben SS.SS.,y tendrá ocasión de explicarlo con
más detalle una vez más el Secretario General de EstrucEl señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
turas Agrarias que creo que viene esta misma mañana, es- Caballero.
tamos en un proceso de negociación, tanto con comuniEl señor CABALLERO CASTILLO: Intervendré bredades autónomas como con las OPAS, de un nuevo marco normativo para toda la política de estructuras que es- vemente,
Con las expresiones del señor Subsecretario se confirtaba recogida en el Decreto 808, en vigor.
Ese marco lo que nos exigía era la aportación de los re- ma que estos presupuestos quedan estancados con respeccursos necesarios para hacer frente a la nueva política. to a 1991, que son restrictivos para la agricultura. Dados
Ahí lo que ha reflejado el presupuesto es una repetición sus argumentos sobre las inversiones con respecto a las
de los créditos que había en el ejercicio anterior. ¿Por qué demás comunidades, si el Presupuesto General del Estarepetición? Evidentemente a nadie se le oculta que si hu- do ya tiene estas connotaciones,nos tememos que los prebiéramos podido no repetir sino incrementar10 mucho, lo supuestos de las distintas comunidades vayan a ir en esa
hubiéramos hecho así. Pero el contexto presupuestario es línea. Decíamos antes que para el sector agrario, para la
el que es y teniamos que movernos dentro de él, lo que agricultura en general, 1992 va a ser un año muy difícil.
ha significado repetir la partida, pero hay que tener en Usted mismo ha dicho que para 1993 lo tendremos más
cuenta que el nuevo modelo, no se puede decir que acor- difícil todavia, pero desde la concepción de estos presudado, porque formalmente no lo está, pero si muy discu- puestos se está provocando en mayor medida precisamentido con comunidades autónomas y con organizaciones de te esas dificultades para 1993.
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Lo que observo, además, por toda la explicación que
nos ha dado el señor Subsecretario, es que la atención fundamental está dedicada a las empresas de agroalimentación, a las que no dudo que haya que prestársela, pero las
que quedan totalmente desasistidas, dentro de la propia
filosofía política de los presupuestos, son las explotaciones de los productores, es decir, la propia producción.
Anoche, sin ir más lejos, tuve ocasión de estar hablando
con remolacheros de la provincia de Córdoba, donde se
ha creado una inquietud tremenda por el proyecto de
cierre de la fábrica del Carpio. Todo esto viene a decirnos
que se va a propiciar que el sector azucarero se adecue a
las indicaciones que se venían dando cara a la producción de azúcar a niveles más o menos competitivos, pero,
siendo conscientes de la situación que tenemos en este
sector, hay que ver en qué situación quedan los remolacheros, y el conjunto de los productores agrarios, porque
ha quedado claro, con la propia intervención del señor
Subsecretario, que en las inversiones para la transformación de las estructuras hay un decaimiento, una desatención bastante considerable en estos presupuestos.
Simplemente deseo destacar estas inquietudes. Tendremos ocasión de ir clarificando más las ideas, pero, de entrada, quiero decir que las explicaciones que el Subsecretario nos ha dado no despejan ninguna de las preocupaciones que tiene el sector agrario, y me refiero más directamente a los productores. Según las líneas generales trazadas en el Presupuesto. Tenemos inquietud por saber
cómo se va a salir adelante en 1992 y cómo vamos a llegar a 1993, que será mucho más difícil.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Blanco-Magadán y Amutio):
Querría matizar algunas de las afirmaciones de S. S. porque o he sido malinterpretado o me he explicado mal.
Yo no he dicho que 1993 vaya a ser un año presupuestariamente más difícil. El año 1993 será presupuestariamente lo que sea, intentaremos que no sea más difícil,
pero no puedo adelantar cómo va a ser. Es verdad que
para la economía española, y dentro de ella para la agricultura, será un año un poco singular, en el que habrá retos, dificultades, pero no sé si presupuestariamente va a
ser más difícil o no. No estoy en condiciones de afirmar
eso. Si lo he hecho, ha sido un lapsus.
Lo que querría corregir es la impresión que S . S. ha sacado de que las prioridades van destinadas más bien a
empresas de agroalimentación, en vez de al sector productor. No sólo no es así, sino que lamentablemente no
es así con bastante fuerza. Desde el punto de vista de las
prioridades del Ministerio, lamentablemente hemos tenido que fijar prioridades muy claras, siendo el sector transformador, el sector industrial, uno de los que ha salido
peor parados.
Todos los programas que he mencionado como prioritarios no van destinados a las empresas, al sector transformador, sino al sector productor. Por ejemplo, en el

-
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tema de la reordenación de la cuota láctea -que, como
digo, tendrán ocasión, si lo estiman conveniente, de comentar más en detalle-, los 5.000 millones van al sector
productor, no al sector transformador. En el tema de pesca, que he mencionado como claramente prioritario, va
al sector productor, no al sector transformador. Y en tercer lugar, la política de estructuras, no sólo por cantidad,
sino por la atención que le estamos prestando, no es una
política relegada, sino claramente prioritaria y, por supuesto, está dirigida a los productores o a las explotaciones agrarias, no al sector transformador.
Ahora, sí querría insistir en lo que he dicho de que en
los presupuestos de Agricultura, el dinero que desde el
sector público va a la agricultura española, dado el esquema de distribución competencia1 que tenemos, la ordenación política del Estado español de las autonomías,
cada vez tiene menos sentido la contemplación exclusivamente del papel del Ministerio de Agricultura; cada vez
tenemos que ser más conscientes de que estamos en un
sistema agrario nacional en el que tenemos que colaborar y coparticipar en hacer frente a las necesidades públicas y a los retos que se nos plantean. En el tema de estructuras, la modificación que estamos planteando y que
está siendo muy bien recibida por las comunidades autónomas es la corresponsabilidad, la coparticipación y la
cofinanciación. No tendría sentido que, ahora que estamos negociando un instrumento de ese tipo, en nuestros
presupuestos no contempláramos que hay recursos adicionales. Con esas cifras estamos hablando de que los recursos a la política de estructuras, directamente a explotaciones agrarias, se pueden incrementar del orden de un
30 por ciento o más para el ejercicio que viene, movilizando volúmenes de inversión muy superiores a los del
pasado año, siempre que el programa funcione bien, y
hasta ahora las muestras son precisamente que ha funcionado quizá mejor de lo esperado. Pues si el programa sigue funcionando bien, estamos hablando de incrementar
recursos públicos y movilizar recursos privados que van
a suponer unas subidas del orden del 30 por ciento o más.
Por tanto, no sólo no hay relegación, sino que hay una clara prioridad y atención al tema de estructuras, como le
he dicho.
Por último, querría matizar una imagen que ha podido
quedar.
Es cierto que el contexto presupuestario no es alegre,
como he dicho, pero eso no significa que los recursos que
desde el Estado más organismos autónomos van a la agricultura el año que viene sean inferiores a los del año pasado. Si S. S. ha mirado las cifras, verá que incrementamos del orden de 20.000 millones de pesetas, lo cual supone un 3 por ciento. Es cierto que no es una cifra como
para saltar de alegría, pero no hay una disminución de
recursos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario.
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- DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS
PESQUERAS. SOLICITADAPOR EL GRUPO VASCO (Número de expediente 212/001090), GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001108), GRUPO
POPULAR (Número de expediente 212/001291) Y
GRUPO CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (NÚmero de expediente 212/001352)
El señor PRESIDENTE: Comparece, en segundo lugar,
el Director General de Estructuras Pesqueras, cuya petición de comparecencia ha sido formulada por los Grupos
Vascos, Izquierda Unida, Popular y CDS.
En nombre del Grupo Vasco, el señor Vallejo tiene la
palabra.
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irtes nocivas, que sería uno de los sistemas para poder
xradicarlas definitivamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Vallejo, el Presidente no
ia cortado su intervención, pero recuerdo a SS. S S . que
:ste trámite parlamentario básicamente es para solicitar
nformación sobre los temas presupuestarios. Es lógico
lue se aproveche también para otro tipo de preguntas que
:n todo caso el señor Director General no tiene la obliga:ión de contestar, aunque si quiere puede hacerlo (El señor Vallejo de Olejua pide la palabra.)
Señor Vallejo, tiene la palabra.

El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, yo
liscrepo de su opinión, con todos los respectos. En los Presupuestos también se señalan objetivos y la forma de alianzarlos y, dentro de los Presupuestos, es fundamental,
para conocerlos y juzgarlos o criticarlos, en sentido positivo o negativo, saber qué criterios se han empleado para
2stablecer los objetivos y cómo se pueden llevar a efecto,
y si tengo dudas los pregunto. Es verdad que el señor Director tiene la potestad de contestar o no, pero yo creo
que encajan perfectamente dentro del control presupuestario, para el que estamos reunidos aquí.

El señor VALLEJO DE OLEJUA: Muchas gracias, señor Director, por su comparecencia en esta Comisión.
Las preguntas que querría hacer, en nombre de mi Grupo, y para que usted se vaya orientando, se refieren al subprograma 712 H.2, de mejora y adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura, y al subprograma 712 H.3, gestión de los recursos y ordenación de la
actividad pesquera.
Señor Director, entre las medidas que la Comunidad
El señor PRESIDENTE: Señor Vallejo, la Mesa, en su
Económica Europea quiere adoptar para adecuar la es- reunión, ha comentado precisamente estos temas. No voy
tructura de la flota a la capacidad de los recursos, tene- a cortar la intervención de ningún Diputado que haga formos como más destacada la reducción de la flota pesque- mulaciones quizá alejadas o ajenas al Presupuesto. Denra, que estiman las autoridades comunitarias ha de ser de tro de la política presupuestaria se engloba toda la acción
alrededor del 40 por ciento. Y para ir directamente a las de un Gobierno y, por tanto, en principio, todas tendrían
preguntas, atendiendo lo indicado por el señor Presiden- cabida genéricamente. En todo caso, lo digo solamente a
te, yo quiero señalarle las siguientes.
los efectos de que el compareciente sepa que puede conLQué medidas ha adoptado la Administración para ha- testar este tipo de preguntas, pero que no tiene la obligacer frente a la que se espera importante demanda de pa- ción estricta de hacerlo en este momento, aunque si quieralizaciones definitivas? ¿Cuál o cuáles van a ser los cri- re, lógicamente, puede hacerlo.
terios prioritarios en el caso de que la demanda supere la
Señor Vallejo, damos por zanjada la cuestión, que no
capacidad presupuestaria? ¿Se han evaluado económica- tiene más importancia.
mente las posibles solicitudes, al objeto de disponer de
partida presupuestaria suficiente para atenderlas?
El señor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Presidente, inRespecto al subprograma relativo a la gestión de recur- sisto en que el Presupuesto no son los números, sino todo
sos y ordenación de la actividad pesquera, uno de los pro- lo que viene en estos libros que nos han cedido, no solablemas más graves a los que se enfrenta la flota pesquera mente los números, sino también los objetivos.
del Cantábrico es el empleo de las redes pelágicas y artes
de volantas para la captura de anchoas y túnidos en aguas
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Vallejo.
comunitarias por parte de los pescadores, franceses funPasamos, en segundo lugar, a formular las preguntas
damentalmente. La situación, señor Director, afecta a de otros Grupos Parlamentarios. En primer lugar, por Izmás de 500 barcos en todo el Cantábrico y a unas 10.000 quierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
familias, y en Euskadi a 250 barcos y 3.000 familias. el señor Andreu.
Por todo ello, para concretar, con relación a los objetivos de este subprograma, quisiera preguntarle qué mediEl señor ANDREU ANDREU: Refiriéndome a los cuadas han adoptado para evitar las capturas con estas ar- tro objetivos fundamentales que plantea aquí el subprotes, y si se ha adoptado algún sistema que proteja los in- grama 712 H.2, el primero de los cuales es precisamente
tereses de nuestros pecadores cuando, realizando pacífi- la creación y renovación de activos pesqueros en nuestro
camente su tradicional actividad en la mar, se ven per- país, vemos en los guarismos presupuestarios que esa returbados por la aparición de buques que emplean estas novación se concreta en un porcentaje que en el año 1992
artes.
es del 5,5 por ciento, en 1991 era el 5,l y en 1990 el 4,5.
Para terminar, quisiera saber si se piensan prohibir las Yo le preguntaría al señor Director, con estos porcentaimportaciones de anchoas y túnidos capturados por estas jes, cuándo considera el Gobierno, al que usted represen-
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ta hoy aquí, que va a tener solucionada de una manera
aceptable la renovación de nuestra flota pesquera. Otros
objetivos que también se plantean aquí -que luego tiene
un reflejo presupuestario cuantitativrG son los reflejados
en los números 2 y 3, las inversiones pesqueras en países
terceros y la orientación de la actividad pesquera hacia
nuevas zonas e innovaciones tecnológicas.
En los presupuestos para el año 1992 no hemos descubierto ninguna partida presupuestaria que pudiera ir en
ese sentido, mientras que había alguna en el año 1991,
que eran fundamentalmente dedicadas a investigación:
resultado de la investigación pesquera en aguas internacionales, la investigación y asesoramiento sobre pequerías de bacalao en el Atlántico Norte, la campaña científica en aguas de Namibia. Esto estaba presupuestado en
el año 1991 y viene reflejado en los libros relativos a 1992.
Quisiera también preguntarle si es que estas investigaciones y estas búsquedas están ya totalmente finiquitadas y, si así fuera, qué resultados se han obtenido de ellas
y cómo van a orientar la política pesquera española en
esta búsqueda de nuevos caladeros y de nuevas relaciones pesqueras con otros países.
También nos preocupa la retirada de la actividad de
muchos de nuestros barcos; retirada de actividad que quisiera que el señor Director General nos cuantificara: cómo
cree que se va a plantear en el año 1992 y cuáles son los
objetivos últimos del Gobierno sobre la flota pesquera que
deba tener nuestro país.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Montesdeoca.
El señor MONTESDEOCA SANCHEZ: El Grupo Popular saluda al Director General de Estructuras Pesqueras
y le agradece su presencia en esta Comisión, pero, al propio tiempo, quiere hacer constar y hacer llegar al señor
Presidente y a los miembros de la Mesa de esta Comisión
su protesta por la no comparecencia del Secretario General de Pesca Marítima, que fue el alto cargo de quien se
solicitó su comparecencia.
Una vez más, y queremos insistir en ello, el Ejecutivo
socialista se empeña en relegar al Parlamento a un lugar
secundario, dedicándose el alto cargo a otro tipo de actividad y, por tanto, no atendiendo la llamada del Parlamento y, en este caso concretamente, en un asunto de tanta importancia como es el examen del proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Montesdeoca, su protesta constará en acta. La Mesa ha tratado este asunto, su
Gmpo, de igual manera, ha adoptado una posición. Ya se
ha explicado que las razones de la no comparecencia son
por una visita que el señor Secretario General depesca tenía ya establecida desde hace mucho tiempo. Lógicamente, las peticiones de comparecencia y la fecha de las mismas las fija la Mesa del Congreso, y en el día que se fijó
le era imposible y la propuesta del Ministerio ha sido la
sustitución por el Director General de Estructuras Pes-
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queras. No obstante, como le he dicho anteriormente, su
protesta constará en acta.
Puede continuar, señor Montesdeoca.
El señor MONTESDEOCA SANCHEZ: Entrando en
materia, y para el mejor orden de las preguntas que le
voy a hacer al señor Director General, las voy a ir clasificando por programas y, a su vez, por organismos. En el
supuesto de que el señor Director General no pueda contestar, puesto que voy a hacer alguna pregunta en relación con otras direcciones generales, le rogaría que me las
remitiese por escrito.
En relación con el programa 712 H, referido a la Secretaría General de Pesca Marítima, observamos que un año
más se dedican 100 millones de pesetas a estudios, según
lo previene el artículo 64. Siempre nos preocupa el destino de esta partida destinada a estudios, cuando consideramos que gran parte de ellos pueden ser hechos por funcionarios y técnicos del propio Ministerio o de las propias
direcciones generales pesqueras. Quisiéramos saber qué
estudios está previsto encargar, por parte del Ministerio,
para el año 1992, con cargo a estos 100 millones; qué estudios se realizaron con los 1O0 millones presupuestados
para 1991 y también, si se pudiera contestar, qué estudios se realizaron con los 123.570.000 pesetas presupuestadas para este mismo fin en el año 1990.
En el capítulo de arrendamientos, concretamente en el
artículo 20 de ese mismo programa, se pasa de tres millones en 1990 a siete millones en 1991, y están previstos
10 millones por este mismo concepto para 1992. Quisiéramos saber qué locales u oficinas necesita arrendar esa
Secretaría General.
En el Ministerio de Agricultura, concretamente en el
área de pesca, con motivo de la incorporación de1 nuevo
Ministro ha habido una reestructuración, concretamente
han cambiado las denominaciones y se ha incrementado
en un alto cargo más. Antes estaba la Secretaría General
de Pesca Marítima, de la cual dependían las dos Direcciones Generales, de Ordenación Pesquera y de Relaciones
Pesqueras Internacionales, y, a su vez, los dos organismos
autónomos, el FROM y el Instituto Español de Oceanografía. Ahora, con esta reestructuración, dependen de la
Secretaría General de Pesca Marítima las Direcciones Generales de Estructuras Pesqueras, de Recursos Pesqueros
y de Mercados pesqueros, manteniéndose el Instituto Español de Oceanografía y el FROM.
Quisiéramos saber cuáles son las razones por las cwales se ha tenido que aumentar una dirección general más
en la administración pesquera, teniendo en cuenta que
para el próximo año los presupuestos son restrictivos en
relación con las inversiones y que, además, la mayor parte de las competencias del Ministerio de Agricultura, en
relación con el área de pesca, están transferidas a las comunidades autónomas. Si bien comprendemos, por un
lado, que conforme a la terminología de la Comunidad
Económica Europea el análisis y el tratamiento de los temas pesqueros se ha de hacer a través de este lenguaje o
de esta denominación: estructuras, recursos y mercados,
no vemos la razón por la cual se ha aumentado una di-
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rección general más en este Ministerio. Quisiéramos saber los motivos.
Al propio tiempo, también nos gustaría que se nos informara sobre el número de funcionarios y de personal laboral existentes al servicio de la Administración pesquera; cuántos había, cuántos existen en estos momentos y
cuántos están previstos para el próximo año 1992.
Finalmente, en lo que se refiere a la Secretaría General
de Pesca Marítima, quisiéramos conocer algo en relación
con los 680 millones de pesetas para gastos de material y
suministros destinados al conjunto de los organismos pesqueros. ¿Cómo es posible que los distintos organismos
pesqueros puedan tener unos gastos tan excesivos en lo
que se refiere a material y suministros por un total de 680
millones?
En el programa 712 H, referido a la Dirección General
de Estructuras Pesqueras, se destinan 30 millones de pesetas, artículo 62, para acondicionamiento de la franja
costera y reservas marinas. Considera nuestro Grupo que
esa cantidad es insuficiente. Además, quisiéramos saber
dónde se va a invertir.
Igualmente, en el artículo 64 del mismo programa se
destinan 10 millones para seguimiento científico de arrecifes y reservas marinas, como gastos de inversión. Quisiéramos saber a qué se dedica esta cantidad y también
por qué los altos funcionarios del organismo no son los
que realizan estos estudios en lugar de encargarlos a empresas privadas.
En el año 1990, en un tema tan importante como la renovación de la nota pesquera, se destinaron 3.500 millones de pesetas a este fin. En el año 1991 dicha ayuda bajó
hasta 2.700 millones de pesetas y para 1992 únicamente
se han presupuestado 2.200 millones de pesetas, conforme al artículo 77.1. A nosotros nos preocupa esta disminución en la renovación de la flota pesquera. ¿Cómo es posible que esta ayuda haya disminuido en 1.300 millones
de pesetas en tan sólo dos años?
En el programa 712 H, referido a la Dirección General,
de Recursos Pesqueros, en su artículo 62, se incluyen gastos de inversión nueva por un importe de 476 millones de
pesetas, de los cuales se destinan 450 millones a adquirir
medios de transporte y 26 millones para equipamientos.
Quisiéramos conocer cuáles son concretamente los medios que se van a adquirir con esos 450 millones de
pesetas.
En el artículo 64 de ese mismo programa y de esa misma Dirección General de Recursos Pesqueros se denominan gastos de inversión inmaterial y se dedican 235 millones de pesetas desglosados de la siguiente forma: para
observadores a bordo, 40 millones; para estudios de sistemas de explotación, 40 millones también; y para asistencia técnica, 155 millones. Volvemos a insistir en lo mismo. ¿Por qué no desempeñan parte de estas funciones los
funcionarios y personal laboral de esa Dirección General?
En el programa 715 A, referido a la Dirección General
de Mercados Pesqueros, quisiéramos, en pi’imer lugar, conocer los cometidos de esa Dirección General, dado que
es una Dirección General nueva y, por el estudio de los
presupuestos, da la impresión de que no tiene cometido,
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o que de momento no lo tiene, puesto que de los 474 millones de presupuesto total, 408 se dedican a gastos de
personal, 17 a gastos corrientes y sólo restan 49 que se
destinan como transferencias a la Federación Nacional de
Cofradías de Pescadores. Quisiéramos conocer el número
de funcionarios que existen en esa Dirección General, tenemos noticias de que superan los 100, pero quisiéramos
saber cuál es su número concreto, así como también cuáles son las funciones que se realizan en esa Dirección General de Mercados Pesqueros.
En el programa 715 A, referido al FROM, en el artículo 64, gastos de inversiones materiales, nos preocupa la
reducción que existe en lo referido a campañas de orientación del consumo de productos de la pesca, ya que en
1991 para esas campañas de orientación se destinaron 600
millones de pesetas, mientras que para 1992 irán destinados 400 millones de pesetas. Quisiéramos saber qué razones ha tenido el Ministerio para efectuar esa disminución en las campañas de propaganda de orientación al
consumo.
El señor PRESIDENTE: Vaya resumiendo, señor Montesdeoca.
El señor MONTESDEOCA SANCHEZ: Voy terminando, señor Presidente.
En el artículo 78.2, también del programa 715 A del
FROM, existe una partida de 74 millones de pesetas para
estudios de prospección de mercados, que aparece también en el artículo 77.2 con una partida de 15 millones
con idéntico destino. ¿Estos estudios se van a contratar
fuera? ¿No es posible que personal técnico cualificado del
Ministerio puedan realizar este tipo de trabajos y este tipo
de estudios?
En cuanto al programa 542 F, que concierne al Instituto Español de Oceanografía, quisiéramos saber cuántos
funcionarios dependen de este Instituto, así como también qué personal laboral depende del mismo, ya que para
1992 está previsto gastar 901 millones de pesetas en personal funcionario y 296 millones en personal laboral, alcanzando, pues, el capítulo 1, en gastos de personal, 1.594
millones de pesetas.
Nos llama la atención, señor Director General, que en
todos los organismos del Ministerio y también en el propio Instituto Español de Oceanografía se destinen, dentro
de los gastos de material y suministro, 35 millones de pesetas a personal de seguridad de empresas privadas; y
esto no ocurre sólo en el Instituto Español de OceanograFía, sino en todos los organismos referidos a la administración pesquera. Quisiéramos saber cuáles son las razones para que los organismos de la administración pesquera que dependen del Ministerio de Agricultura tengan servicios de seguridad privada y, en cambio, no se prevengan estos mismos servicios para los edificios centrales del
Ministerio y para los edificios donde se encuentran otros
wganismos, como el SENPA, el ICONA, etcétera.
Finalmente, en el artículo 64 del programa a que nos estamos refiriendo del Instituto Español de Oceanografía,
se destinan 509 millones de pesetas para inversiones de
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iando para el año 1992, con independencia de su mayor
?recisión en la asignación de los objetivos, que, globalmente, el presupuesto de la Secretarfa General de Pesca
:rece un 46 por ciento. Anteriormente se planteaban aquí
:iertas restricciones de tipo presupuestario. Este no es el
:aso de la Secretaría General de Pesca, que tiene un in:remento notable precisamente en aquellas partidas de
:arácter inversor, tales como las que corresponden a los
rapftulos seis y siete, y prácticamente todas las preguntas han sido dirigidas a estos dos importantes apartados.
Por tanto, vaya por delante que en este caso no ha habido
restricción, sino todo lo contrario, siguiendo la política
general presupuestaria del momento, puesto que la Secretaría General de Pesca, como digo, registra un incremento notable a nivel general. Si observamos los aspectos particulares de los capítulos seis y siete, donde se manifiesta
la inversión y donde figuran los principales problemas a
resolver en el tema pesquero, puedo indicar que ese incremento pasa a ser el 92,8 por ciento, es decir, prácticamente se duplican los presupuestos destinados a los capítulos de inversión general, capítulos seis y siete.
El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas
Con estas premisas puedo intentar ir contestando lo
formuladas tiene la palabra el señor Director General de más breve y claramente posible a las preguntas que me
Estructuras Pesqueras.
han ido formulando. Voy a empezar por las preguntas del
señor Vallejo, del Grupo Vasco, que en primer lugar me
El señor DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS hablaba de qué medidas se van a abordar por parte de la
PESQUERAS (Jaén Vergara): Voy a intentar contestar to- Administración frente al problema del paro definitivo.
das las preguntas que se me han formulado, algunas de Para ello establecfa unas cifras - q u e se han manejado I%
las cuales han sido de carácter general y en las que han timamente en la prensa y en diversos foros- en torno al
incidido varias de SS.SS.,y que por tanto responderé de 40 por ciento de reducción de la flota. Quiero aclarar esto
forma global. Respecto al resto las contestaré punto por de la mejor forma posible, para que no existan otras terpunto cada una de ellas.
giversaciones. Esta cifra mágica del 40 por ciento se exYo creo que, para tener un planteamiento y una visión puso por un grupo de expertos comunitarios, de cientffiglobal, debo indicarles que algunas de las preguntas que COS, que analizaron el estado y caracterfsticas de las pesdespués abordaré con mayor profundidad, relativas al querías en el Mar del Norte y llegaron a la conclusi6n de
porqué de esas modificaciones o al porqué de esas canti- que había dos especies que estaban esquilmadas, que hadades, que a veces no se explican o parecen insuficientes, bían resistido un esfuerzo pesquero superior al permisiestán motivadas por algo que ha comentado al final de ble y que, por tanto -estas especies y en esta zona, en el
su intervención el señor Montesdeoca cuando hablaba de Mar del Nort-,
estaban depauperadas.
la reestructuración de la Secretaría General de Pesca
España no tiene en el Mar del Norte barco alguno y,
Marftima.
por tanto, esa recomendación - q u e no pasaba de signiEvidentemente, en el mes de abril de este mismo año ficar una reducción de la flota por indicación de expertos
ha habido una reestructuración en la Secretarfa General comunitarios y referida a la pesquerfa del Mar del Norde Pesca Marítima que ha motivado que se reasignasen te- no tenía por qué afectar a un barco de la flota espanuevos cometidos o se ordenasen los mismos entre las ñola. Esa cifra del 40 por ciento, que en la exégesis perionuevas direcciones generales que se constituyen. Asf, por dista está apareciendo en todos los diarios nacionales desejemplo, se ha constituido una Direccibn General de Re- de hace cinco o seis meses, ha trasladado ese problema
cursos englobando todo lo que era gestión de recursos; del Mar del Norte y de esa pesquería a España. Que queotra de Estructuras para hacer frente a todos los asuntos de claro, en el Mar del Norte España no tiene barco alrelacionados con las estructuras pesqueras, asf como tam- guno pescando y, por tanto, esa reducción drástica no
bién una Dirección de Mercados. Muchas de las pregun- afecta ni a la pesquería ni a la flota española, con caráctas van orientadas en el mismo sentido y tendrían una ter general. Evidentemente, estamos sometidos a un procontestación dificil si no se entendiese previamente que grama de reducción de la flota -se llaman programas
ha habido una redistribución de partidas entre las nue- POP, Programas Operativos Plurianuales- donde en plavas direcciones generales,de acuerdo con la nueva estruc- zos quinquenales, de cinco afios, que son lo que se incluyen, estamos adaptando nuestra flota a la capacidad real.
tura de la Secretaría General de Pesca.
Teniendo esto como premisa, es interesante añadir, Puedo decir que, en el quinquenio que concluye en este
también con carácter general y haciendo referencia al año, la reducción de la flota de España, segrín los prograconjunto global de los presupuestos que se están anali- mas comunitarios, tiene que ser del orden del cuatro por

carácter inmaterial con destino a realizar estudios de investigación pesquera, que se desglosan de la siguiente forma: evaluación de recursos pesqueros, 323 millones; acuicultura, 101 millones; medios marinos y protección ambiental, 70 millones; investigación científica en la Antártida, 14 millones.
Insistimos, tal y como lo hemos hecho a lo largo de la
exposición, en que por qué gran parte de esos estudios
que son destinados, por lo visto, para que los hagan empresas particulares no son hechos por personal técnico y
cualificado del Ministerio y concretamente del Instituto
Español de Oceanografía.
El Grupo Popular considera que los presupuestos del
Ministerio, en lo que concierne al área pesquera no son
adecuados en su conjunto ni en su distribución, en especial teniendo en cuenta la importancia de nuestra flota
pesquera y, sobre todo, el reto que para nuestro pats va
a tener la reforma de la política pesquera que para el año
1992 va a llevar a cabo la Comunidad Económica Europea.
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ciento, y una cifra parecida o análoga será la que se negocie en el próximo quinquenio, es decir hasta el año
1996. Por tanto, que quede claro que el 40 por ciento de
reducción no va a afectar a España. Afectará a determinadas pesquerías y a las flotas que las soportan.
Con esta pequeña indicación voy a contestar a esa primera pregunta, relativa a las medidasa tomar sobre el
paro definitivo de la flota pesquera española, y a los criterios que pueda haber en el caso de que no exista dotación presupuestaria suficiente. Así era como creo que me
ha formulado la pregunta. En el actual presupuesto del
año 1991, tenemos consignado para el conjunto de paro
definitivo, más paro temporal, 4.050 millones de pesetas.
Aproximadamente, el reparto interno de este año era al
50 por ciento. Es decir, unos 2.000 millones de pesetas
para paro definitivo y otros 2.050 millones de pesetas para
paro temporal.
En el presupuesto que ahora estamos estudiando para
el año 1992, esta partida, englobada con una tercera fórmula que es la constitución de empresas mixtas -que es
nueva y que, por lo tanto, no figuraba en el presupuesto
de 1991-, pasa a tener 12.600 millones de pesetas. De
4.050 millones de pesetas pasa a 12.600 millones de pesetas. Bien es verdad que es para estas tres cosas: paro temporal, paro definitivo y constitución de sociedades mixtas, que no lo teníamos previsto en el presupuesto de 1991.
Haciendo una simple regla de tres, se ve que los números
se han multiplicado por el 300 por ciento. Hemos pasado
de 4.050 millones a 12.600 millones de pesetas. Por tanto,
creo que no es necesario hacer comentario alguno más al
respecto.
Para paro definitivo, nuestra dosificación interna de estos 12.600 millones sería, según las previsiones y según
los planes que tenemos establecidos para el año próximo,
del orden de 6.000 millones de pesetas, cifra que cubre en
su totalidad el conjunto de peticiones que tenemos formuladas. Estas peticiones se formulan de un año para
otro y, por tanto, se puede hacer una planificación casi
perfecta. Con los 6.000 millones de pesetas habrá para
toda esta serie de retiradas por paro definitivo, que son
de carácter voluntario y que van acondicionando nuestra
flota a la capacidad de los recursos. Por tanto, tampoco
tendremos que establecer unos criterios estrictos, puesto
que habrá para todos y cada uno de los solicitantes que
con carácter voluntario se quieran acoger a este programa. Programa que, por otra parte, es cofinanciado con
Bruselas, dato interesante para que se sepa que de cada
cien pesetas que gastemos nosostros en estas inversiones
para retirada definitiva Bruselas nos tiene que reintegrar
el 70 por ciento. Es un dato importante para que se sepa
que este esfuerzo económico de los presupuestos luego es
revertido al Tesoro Público por parte de Bruselas en un
70 por ciento. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que
la segunda pregunta respecto a si era suficiente, queda
contestada
El segundo grupo de preguntas, en relación con las redes pelágicas, es evidente que es más un tema de política
económica pesquera que de discusión en esta mesa de presupuestos. Pero sí voy a decirle algo, ya que me brindaba
el señor Presidente esa oportunidad.

.
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Digo que no tiene una vertiente estrictamente presupuestaria porque la prohibición de unas redes pelágicas
no consiste más que en eso y ya está. No tiene una connotación presupuestaria inmediata. Por eso buscando en
los presupuestos no se encuentra partida alguna que diga:
prohibición de redes pelágicas. Lo que sí hay es una acción de política pesquera continuada que viene manteniendo la Administración pesquera del Gobierno español
en los últimos años. Su señoría es representante del pueblo vasco -y sabe que están- en el mismo barco todos
los pescadores que piden esa medida, así como la política
que nosotros estamos realizando en este momento para
la prohibición de las redes pelágicas. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras aguas? Prohibirlas, primero, en
nuestras aguas. Tenemos que dar ejemplo y eso ya está hecho desde hace dos o tres años con carácter general y con
carácter particular: incluso prohibiéndolas en determinadas pesquerías en que acuerdos internacionales las preveían. Es el caso de la prohibición de octubre del año pasado de pescar con esta serie de redes pelágicas o análogas en el caso de los pescadores que estaban en aguas
marroquíes, pescando determinadas especies con este
tipo de artes. Es decir, a nivel legislativo, a nivel de «Boletín Oficial» por parte de España ya que han establecido
esas previsiones, y simplemente resta ahora que sea el
Mercado Común, que sea Bruselas, quien asuma esto, que
ya nosotros como ejemplo lo hemos venido implantando,
y establezca reglamentos comunitarios para que esto obligue a los buques franceses en aguas comunitarias. En
aguas españolas está claro, lo hemos prohibido, pero para
nuestros buques. En aguas comunitarias resta a Bruselas
aprobar un reglamento, que está en estudio, y en estos
momentos está todavía pendiente de aprobar. Esperemos
que en este próximo año quede definitivamente aprobado por Bruselas. Nosotros estamos en esa línea.
Paso ahora a contestar algunas de las preguntas formuladas por el señor Andreu, de Izquierda Unida, que me ha
planteado en relación con el programa 712-H, sobre los
problemas en relación con la renovación de la flota. Ya
he indicado antes que la renovación de la flota parte -y
ahora quisiera matizarlo- de que nosotros vamos siguiendo estos programas de orientación plurianual que se
aprueban quinquenalmente en Bruselas, y nos adaptamos
a ellos. Y lo hacemos por varias razones: en primer lugar,
porque es la política pesquera que hemos elegido, es una
política pesquera adecuada, y además, al estar encuadrados en unos mecanismos comunitarios, exigen participación económica por parte de Bruselas.
En este mes, y lo digo como ejemplo, se produce la Última decisión de ayudas para este tipo de actividad de renovación de la flota, es decir, para construir buques o
para modernizarlos, y concretamente ayer se ha aprobado en Bruselas el cuadro de ayudas correspondiente al año
1991, Y lo cito como ejemplo: España se ha llevado el 40
por ciento de los recursos comunitarios, de los ecus comunitarios, para construcción, y el 41 por ciento de los recursos comunitarios en ayudas para modernización de
buques pesqueros. S610 España se ha llevado el 40 y el 41
por ciento dentro del conjunto de los países que confor-
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man el Mercado Común pesquero, que son once. Esto lo
cito como ejemplo para que se vea que esa renovación de
la flota, que me esboza en su pregunta, va cumpliéndose
de acuerdo con unos programas. Antes de fin de año se va
a aprobar el segundo programa quinquenal, que va a
mantener unos niveles parecidos a los actuales en cuanto
al conjunto de buques a construir y a renovar en cinco
años. Nosotros queremos renovar en estos próximos cinco años aproximadamente entre un 10 y un 15 por ciento
de nuestra flota, bien mediante construcción de buques,
bien mediante modernización, y todo ello con la contribución comunitaria, importante desde el punto de vista
de que nos va a resultar más barato a nosotros y, al mismo tiempo, de que vamos a verificar esta renovación.
En relación con las nuevas zonas, su segunda pregunta
se refería a que partida presupuestaria es la que se acomoda a este tipo de actividad. Yo diría que hay dos partidas; se puede observar esta búsqueda bajo dos aspectos:
uno, que es lo que nosotros llamamos en el conjunto presupuestario reorientación de la actividad pesquera, que
es exactamente el programa 712-H, concepto 773. En este
caso, se llama reorientación de la actividad pesquera y se
destinan 600 millones de pesetas para tres fines fundamentales: en primer lugar, las campañas experimentales:
en segundo lugar, las operaciones de redistribución; y, en
tercer lugar, asociaciones temporales de empresas. Le voy
a definir cada una de ellas para que se vea cómo intentamos buscar nuevas zonas bajo estos tres epígrafes. En el
primer caso -campañas experimentales- se trata de incentivar económicamente a nuestros buques, que en determinadas épocas o zonas no tienen una pesquería regular o no tienen simplemente pesquería o forma de pescar,
para que busquen nuevas zonas, nuevas especies o bien
ensayen nuevas artes. Todo esto es lo que nosotros denominamos campañas experimentales, y para ello existe
una dotación importante y también bajo programas subvencionados y cofinanciados por Bruselas.
La segunda fórmula, referente a buscar nuevos caladeros, se hace mediante operaciones de redistribución. En
una campaña experimental. Tiene los mismos objetivos
que he dicho antes, pero para sitios donde ya se ha ido alguna vez. Las campañas experimentales son zonas nuevas, a las que se va por primera vez, por así decirlo, en
tanto que las campañas de orientación son experimenta. les, en segundo orden, ya que se va a sitios donde ya se
ha estado, pero en los que es necesario, desde el punto de
vista comercial, conocer las especies e intentarlas comercializar aprovechando los conocimientos anteriores de las
campañas experimentales.
La tercera fórmula, en este primer paquete de nuevos
sitios donde se puede pescar o de nuevas especies, son las
llamadas asociaciones temporales de empresas, que también se financian con este capítulo que he indicado de 600
millones de pesetas. Consiste en que, mediante contratos
privados con armadores de otros países, y temporalmente en un plazo máximo de uno o dos años, alquilemos
nuestros buques manteniendo nuestra bandera y utilizando licencias habilitadas por el socio de este tercer país.
Para propiciar este tipo de actividades, también se sub-
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venciona y se incentiva esta búsqueda de nuevas licencias
temporales con terceros países.
Este es un primer paquete reflejado presupuestariamente, y con ello contesto a la pregunta relativa a que
nuevas zonas hay. Pero, naturalmente, también existe el
capítulo que habilita a través del 10, y dentro de su ejecución normal, las campañas clásicas de investigación
-experimental en este caso- por un organismo oficial.
Y no se refiere, como he dicho anteriormente, a acciones
de armadores, a acciones de determinadas empresas privadas. Ahora ya se trata de la acción institucional que viene desarrollando el 10 en sus programas. He citado anteriormente el de la Antártida. Se pueden citar los que hacemos regularmente en el área de ICSEAF o la aportación
que se hace también dentro de organismos mltilaterales, como es el caso de la ICAT para la pesquería de los
túnidos. Es decir, que esto se sigue manteniendo y se tiene una dotación similar a la que teníamos el pasado año.
Por último, y ya fuera del contexto presupuestario, para
la búsqueda de pesquería en zonas ajenas a los calderos
nacionales o comunitarios se sigue incidiendo en la negociación de acuerdos comunitarios en este caso, en los que
Bruselas, el Mercado Común negocia. Nosotros tenemos
en este momento 25 acuerdos en vigor ya asumidos totalmente por la negociación comunitaria y que esperamos
ir renovando en la medida en que vayan concluyendo. En
este caso, no tiene una traslación presupuestaria puesto
que, como sabe S.S.,son financiados exclusivamente por
el erario comunitario, por Bruselas.
Ha formulado una tercera pregunta relacionada con la
retirada de la flota. Yo creo que le ha contestado antes
cuando hablábamos del paro definitivo. Me remito a la
que he dicho anteriormente sobre la cuantificación, que
creo que es más que suficiente para la dotación y para las
necesidades que vamos a tener en el próximo año.
Quisiera, a continuación, contestar la batería de preguntas que me ha formulado el señor Montesdeoca. Hay
algunas sobre las que no dispongo aquí de los datos, ya
que son muy concretas, sobre todo en cuanto a funcionarios, pero se las mandaré. Voy a intentar contestarle según me ha ido planteando las preguntas. Ha hecho una
referencia en concreto a los estudios en general, y ha dicho algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo:
¿por qué no se hacen por los funcionarios? Yo le aseguro
que todos los estudios que podemos abordar con nuestras
dotaciones de personal y del propio funcionamiento el
Instituto Español de Oceanografía, que es un organismo
de investigación y de estudio por naturaleza, los venimos
efectuando. Soy absolutamente reacio con los estudios
que no se puedan hacer por los funcionarios, por múltiples razones: en el caso de la pesca, porque quizá la información -para los conocedores-, la base de datos exista, y es así dentro del conocimiento de nuestra gente, pero
siempre hay cosas que quedan fuera de ese alcance. Ya
digo que, como fondo, estoy absolutamente de acuerdo:
todo lo que se pueda hacer, y se hace, de hecho, lo hacemos con nuestro propio personal, incluido el Instituto Español de Oceanografía, que nos presta un gran apoyo en
este sentido. Sin embargo - c o m o digo-, siempre hay
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algo que no podemos hacer, y voy a citar algunos ejemplos sobre este concepto de presupuesto.
Existe, por parte de los organismos comunitarios, cada
vez una mayor demanda y exigencia de ir presentando
una serie de controles, de datos, que no podemos seguir
con nuestros propios funcionarios: hay que contratar, sobre todo, en los aspectos de informática, la grabación,
todo el conjunto de cuadros, la mecánica de controles de
datos que desbordan en absoluto nuestras posibilidades
como funcionarios. Le digo sinceramente que, si tuviésemos el personal necesario, no se contrataría ninguno: pero
es absolutamente necesario la contratación para la red informática pesquera.
Me ha pedido que explique qué estudios se han hecho
en 1991 y en 1990. Se los proporcionaré con la mayor precisión. En estos momentos le podrfa enumerar algunos,
pero lo voy a dejar. Prefiero mandárselos por escrito para
que sepa con exactitud todos los estudios que se han hecho por fuera, y también le diremos los que hemos hecho
por dentro, con cargo a nuestra cuenta.
Me plantea una pregunta sobre arrendamientos, y sobre cómo se ha ido pasando de tres, siete y diez millones
en algunos locales. Tengo que decirle que el conjunto de
actividades que desarrolla la Secretaría General de Pesca
exige ir teniendo algunos locales que se adecuen a la nueva estructura que, como decía anteriormente, se aprobó
a partir del mes de abril del presente año. Se han habilitado nuevos locales en el Paseo de la Habana: tenemos un
local nuevo que se financia para la residencia de la Secretaria General de la INTA, cuyo presidente es español
y depende de nosotros: y asimismo la contratación de nuevos locales que tienen que irse adecuando a la estructura
periférica de nuestras provincias marftimas, porque,
como sabe, también hay un proceso de sustitución hacia
las delegaciones territoriales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre determinadas funciones
que venfan desarrollando hasta estos momentos las Comandancias de Marina. Todas estas previsiones nos exigen ir teniendo unos locales adecuados al respecto. En
cualquier caso, el incremento no creo que sea significativo en el cbmputo del presupuesto.
Ha hecho una pregunta concreta en relación con la reestructuración de la Secretaría General de Pesca Marítima,
a la que anteriormente me he referido. Le voy a quitar la
preocupación. No hay ninguna dirección general más.Antes existían dos direcciones generales: la Dirección General de Ordenación Pesquera y la Dirección General de Relaciones Pesqueras Internacionales, y existía un tercer organismo autónomo, que era el FROM, pero que tenia rango de dirección general. De hecho, eran dos direcciones
generales centralizadas y un organismo autónomo con
rango de dirección general, o sea, tres direcciones generales con tal rango y luego existfa el Instituto Español de
Oceanograffa.Ahora es lo mismo: existen tres direcciones
generales también. ¿Por qué? Porque, si bien desaparece
la de Ordenaci6n Pesquera y la de Relaciones Pesqueras
Internacionales, creándose en su lugar la de Recursos Pesqueros y la de Estructuras Pesqueras, aparece una tercera dirección general, que es la Dirección General de Mer-
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cados, porque el Director General de Mercados es, al mismo tiempo, Presidente del FROM: es decir, la presidencia
del FROM, que era una dirección general, es asumida ahora por el Director General de Mercados y el FROM queda
dentro de esta dirección general como organismo autónomo. Antes eran tres direcciones generales de rango y ahora siguen siendo tres direcciones generales. No hay incremento alguno. En cuanto a direcciones generales, siguen
las mismas. Es importante decir que esta reestructuración era absolutamente necesaria para adecuar las funciones de la Secretaría General de Pesca a los organismos
comunitarios y mantener un paralelismo y una acción coherente y autónoma. Así, este Director que comparece
ante ustedes, que es Director General de Estructuras, tiene un homólogo en la Comisión en Bruselas, que es el Director General de Estructuras Pesqueras de Bruselas. Por
la misma razón existe otro de Recursos y otro de Mercados; así la interlocucibn es perfecta, al menos con los homólogo~comunitarios, y las áreas, por supuesto, son las
mismas. Por tanto, creo que la reestructuración estaba
justificada. No existe más direcciones generales, que era
la pregunta que me hacía el señor Diputado.
Sobre el número de funcionarios, le enviaré la relación
porque no tengo aquí estos datos. Son cinco organismos,
y ya que no me hace referencia a funcionarios y lalíbrales, se lo daremos con precisión, si desde el punto de vista presupuestario tuviese que contestar, le diría que en
materia de personal debe ser sensiblemente análogo o parecido al año actual, puesto que en los presupuestos el crecimiento vegetativo es del 5,4 ó 5,6 por ciento, que es lo
que establecen los catálogos en materia de personal. No
obstante, le enviaremos con mayor precisión el nilimero,
centro por centro.
Me plantea, en relación con el programa 712-H,
Dirección General de Estructuras Pesqueras, dos preguntas:
una que hace referencia al articulo 62, que habla de 30 millones para reservas marinas, y me pregunta dónde y que
le parece poco; quiero resumir que esas son sus preguntas. En estos momentos hay un programa de reservas. Tenemos constituidas dos reservas formalmente: una, en el
entorno de la isla de Tabarca, y otra, en el entorno de las
islas Columbretes, cerca de Castellón. Tenemos programadas, para desarrollar el próximo año, otras tres más,
que estarían en torno a la isla Graciosa, en Canarias: en
el área del Cabo de Gata, en Almerfa, y en torno a la isla
de Cabrera. Este sería el programa a desarrollar, de tal
forma que esperamos, al final del próximo año, tener no
sólo dos, sino cinco reservas marinas. Esta dotación va
precisamente dirigida en estos momentos a atender los
gastos de las ya constituidas. Lógicamente, el año próximo tendrfamos que hablar de una ampliación para las
que se constituyan. Pero en este momento, formalmente,
sólo tenemos las dos que he mencionado, y para estas dos
creemos que 30 millones para gastos de inversión son suficientes. Si se constituyese una tercera -posiblemente la
próxima sea la de la isla Graciosa- intentaríamos canalizar parte de estos gastos hacía esa reserva. Son suficientes, ya que normalmente se destinan para las inversiones
que se hagan, dotándoles de pequeños buques para man-
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tener la vigilancia en la reserva. Por ejemplo, en el presente año 1991 se ha comprado para la isla de Tabarca
un buque pesquero. Estas partidas se van habilitando
-son «zodiac»o bien buques de pequeño porte- para las
obligaciones de las reservas y, concretamente, para la
vigilancia.
Por otra parte, la partida 64, que me menciona, va destinada a reservas, pero en la otra vertiente, es decir, en el
mantenimiento y el pago de los vigilantes; ya no la inversión, sino de los vigilantes o de los biólogos que tenemos
a cargo de estas reservas, que están haciendo estudios y
verificando cómo se comportan las especies con las prohibiciones que se mantienen, cómo evolucionan, y para
ello tenemos suficiente. Si no, creo que intentariamos aumentarlo pero con 30 millones para el año 1992 y las reservas que en estos momentos tenemos, creo que son
suficientes.
En cuanto al apartado de renovación de la flota, me ha
ido indicando la evolución, existente; es decir los 3.500
millones de pesetas en 1990, 2.700 en 1991 y 2.200 ahora
es una evolución decreciente y regresiva. Los conceptos
que cubrían los 3.500 millones de pesetas en 1990 son distintos de la renovación de la flota de ahora. Y me explico.
En el año 1990, además de renovar la flota, esa partida
incluía las dotaciones para paralización temporal. Para
hacer un análisis correcto tendría que decir: Hemos pasado de 3.500 millones de pesetas, en 1990, al mismo conjunto de conceptos que en ese momento se estaban financiando. Y si miramos esos conceptos, esos «item» presupuestarios, estos 2.200 millones de ahora se convierten en
15.550 millones de pesetas. Pero hay que explicarlo. ¿Por
qué? Porque ahí estaban metidos todos, y ahora hemos
ido separándolos y sumando los conceptos. Del año 1990
pasamos a esa espectacular evolución presupuestaria. Por
lo tanto, es absolutamente creciente. El presupuesto que
analizamos hoy establecería para estos casos de renovación de flota lo siguiente: 2.200 millones, para construir
y modernizar, pero sólo para eso. Habría que añadir lo
que decía antes, de los 12.600 millones de pesetas que se
han habilitado este año para paro definitivo, que entonces se pagaba con este capítulo; para paro temporal y
también para la constitución de sociedades mixtas, que
queda englobada actualmente. Para nosotros es un presupuesto absolutamente espectacular.
En relación con la dirección de Recursos, programa
712-H, también me hacía dos preguntas en los capítulos
sesenta y dos y sesenta y cuatro, cuando hablaba de que
hay una cifra consignada de 476 millones de pesetas y preguntaba para qué se iban a utilizar. Esto está básicamente consignado para la compra de un barco pesquero -no
lo vamos a construir, lo vamos a comprar- para poder
desarrollar a bordo del mismo diversas acciones pesqueras, dirigidas a inspecciones obligadas por nuestra presencia en el caladero Nafua. Tenemos que participar en
las inspecciones de carácter internacional, y, al mismo
tiempo, coadyuvar y vigilar, desde el punto de vista del
cumplimiento de nuestras normas, áreas alejadas de
nuestras costas. Es una vigilancia que, como saben, se
hace a través de las patrulleras que tenemos de la Arma-
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da, pero estas patrulleras tienen un alcance limitado en
cuanto a su versión de vigilancia. Por lo tanto, necesitamos un barco grande que pueda abordar las inspecciones
y los controles a que nos obligan nuestros compromisos
internacionales a larga distancia. También está habilitada para la compra de un helicóptero que va a coadyuvar
en las medidas de vigilancia. Para todo este conjunto de
acciones es para lo que se establecen los 476 millones, que
es una cifra que está tasada y que cumple perfectamente
el monto que tenemos previsto.
En el artículo sesenta y cuatro se consignan 235 millones, que es la cifra que creemos suficiente para mantener
un número idóneo de observadores, que normalmente son
biológos que van a controlar, subiéndose a bordo de buques pesqueros para ver si nuestra flota, cuando está faenando en mares lejanos, cumple los compromisos, las cuotas y la extracción que debe mantenerse en las diversas
áreas y foros establecidos al respecto. Son biólogos que
van a bordo de los buques.
En cuanto a la pregunta de por qué esta misión no la
hacen los funcionarios, debo responder que no podemos.
Si colocáramos a uno de nuestros inspectores a bordo,
piensen que en estos momentos hay 1.980 buques faenando en mares lejanos, por lo que necesitaríamos 1.980 funcionarios inspectores. En estos casos la respuesta es obvia: Tenemos que contratar biólogos para estas acciones
específicas de observadores a bordo, y para esa partida es
para la que va dirigida fundamentalmente esa cantidad.
En cuanto a la Dirección General de Mercados y al
FROM, programa 715-A, dice que sólo hay 408 millones,
más 17, para los nuevos cometidos de esa Dirección General. Vuelvo a reconsiderar el tema al que me refería anteriormente sobre la reestructuración de la Secretaría General de Pesca Marítima. La Dirección General de Mercados es un híbrido, por así decirlo. Es la Dirección más el
antiguo FROM. ¿Qué es lo que sucede? Que parte del antiguo FROM,a nivel de dotación de personas y de cometidos, pasa a la Dirección General, y la otra parte queda
en el FROM, por así decirlo, disminuido, en cuanto a las
acciones. ¿Quéacciones pasan a la Dirección y qué acciones subsisten en el FROM? Las siguientes. En cuanto a
mercados, todo lo que es la relación con Bruselas en lo referente a programas de comercialización y de transformación del pescado, según el Reglamento 4.042, fundamentalmente, y al Reglamento 3.796. Y queda en el FROM la
parte asignada a lo que es constitución y funcionamiento
de las organizaciones de productores pesqueros, y también otra parte destinada a lo que era clásico del FROM,
que son las campañas de orientación al consumo, sobre
las que algo hablaremos ahora. Por lo tanto, hay que contemplar el presupuesto bajo la óptica global de lo que era
el FROM, más lo que tiene el FROM este año, que es el
capítulo doscientos ocho, y lo estipulado en lo que me ha
formulado como pregunta S. S . .
Le diré el número de funcionarios del FROM, del que
fui hace unos años Secretario General. No supera los cien,
ni con mucho. Aproximadamente son 40. También se los
daremos en esa relación que le he prometido anteriormente. La cifra que le habían indicado no se acerca ni con mu-
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cho a la realidad. Funciones. Creo que se lo he intentado
explicar.
Ahora intentaré hablar de las campañas de orientación.
Hay una disminución teórica de 600 millones, que teníamos en 1990,a 400 millones que se plantean para el próximo año. Pero hay que matizar que estos 400 millones de
pesetas lo son por razones de capítulo, porque hay otros
dos capítulos más que también van dirigidos a las mismas campañas, que son 74 millones y 15 millones. Lo único que varía son las personas. Es decir, en el caso de los
400 millones de pesetas es para campañas promovidas
institucionalmente. Son las clásicas campañas que desarrolla el FROM y que seguirá haciendo este próximo
año, en unos casos para avivar el consumo o la demanda
de determinados productos pesqueros de carácter social,
como son los pescados azules, o en el caso contrario, para
proteger los recursos, la campaña de protección de alevines, la campaña de ({pezquenidesno». Todo eso lo promueve institucionalmente el FROM y ahí va destinada la
parte mayoritaria que son estos 400 millones. Pero, al
mismo tiempo, se han abierto otras posibilidades para
que puedan ser promovidas campañas por los armadores,
por empresas privadas o por instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, en el primer caso, y merced a un programa comunitario que se aprobó en diciembre del año
pasado, es posible establecer campañas cofinanciadas en
las que la empresa privada se gaste dinero en fomentar
el consumo de determinados productos pesqueros y que
esa inversión sea cofinanciada por Bruselas. Entonces se
abre ese capítulo con 74 millones de pesetas, lo que se
añade a los 400, y ya tenemos 474 millones. lo mismo sucede cuando ese grupo de personas que quieren fomentar
el consumo son instituciones sin fines de lucro, como, por
ejemplo, las cofradías de pescadores.
En cuanto a una pregunta del representante del País
Vasco, tradicionalmente las cofradías vascas hacen unas
campañas de promoción del consumo, en ese caso del bonito del norte que es una especie que ellos pescan y que
intentan promocionar. Esas campañas también entran en
este capítulo y para eso está esta dotación prevista que
también se añade a los 400 millones. Es decir que esos
400 millones son más en términos reales. Exactamente sumarían 489 millones. Evidentemente, no son los 600. Pero
como he indicado, para nosotros son suficientes, teniendo en cuenta que una parte que nosotros antes pagábamos, de estas tres vertientes que he indicado, la asumía
en su totalidad el Estado. Ahora, parte de esto va a ser cofinanciado por Bruselas. Y ahí está la explicación de por
qué no se ha llegado a los 600 millones, porque estimamos que esa diferencia sea asumida por los mecanismos
comunitarios .
Me quedan una o dos preguntas en relación con el IEO
y sobre lo de los funcionarios. Digo lo que he dicho antes,
que le mandaremos la relación de funcionarios.
Hacía también una pregunta en cuanto a la seguridad.
Evidentemente, tenemos contratados en nuestra Casa, en
Ortega y Gasset, 57, unos servicios de seguridad que están en la entrada. Sobre las otras consideraciones de la
pregunta no quisiera entrar. Tenemos contratados estos
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servicios, que creemos que son buenos en un sitio donde
existe un trasiego muy importante de personas; donde las
visitas de mucha gente son continuas y hay que saber
quiénes son los que entran y los que están en todo momento en la Secretaría General de Pesca.
También quiero añadir que experimentalmente se puede añadir a esta dotación de vigilancia la que contratamos en el caso de otra reserva marina que también está
contabilizada aquí, porque en una primera instancia el
control lo hicieron unos vigilantes jurados intensivamente en el verano, que es la época en la que realmente existían muchos pescadores furtivos en el entorno de esta reserva marina.
Por último, quiero hacer referencia a que la partida de
investigación se va a seguir desarrollando según los «iterB
más o menos referenciados por SS. SS. de 323 millones;
70 millones para diversas actividades, como es la de la Antártida donde vamos a tener presencia activa. Se va a seguir la investigación de las pesquerías. Estamos comprometidos con múltiples organismos internacionales para
seguir efectuando este seguimiento, en el caso de Namibia, ICSEAF, ICCAT, y lógicamente estas dotaciones para
seguir desarrollándolos son absolutamente necesarias, suficientes y mantienen unos niveles aproxidamente similares a los que teníamos para este año.
Por último, se hacía una reflexión general de no considerar adecuados los presupuestos al contexto global de
pesca. Yo di algunas cifras al principio que para mí son
absolutamente significativas en el contexto global, y las
repito. En el contexto global de pesca aumenta la Secretaría General un 46 por ciento, y si hacemos referencia a
las partidas inversoras, capítulos sexto y séptimo, se llega a un 92,8 por ciento. Si hiciésemos referencia exclusiva a la Dirección General de Estructuras, que es la que desarrolla estos programas, el crecimiento es del 208,3 por
ciento en el capítulo séptimo: inversiones en transferencia de capital. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de
vista presupuestario la Secretaria General de Pesca está
absolutamente satisfecha y esperamos que puedan dar el
resultado apetecido, pero eso dentro de un año lo veremos.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los grupos que ha
solicitado la comparecencia quiere intervenir en un turno de aclaraciones (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Caballero, por tiempo de un
minuto.
El señor CABALLERO CASTILLO: En primer lugar,
quiero excusar la presencia de mi compañero Jerónimo
Andreu porque ha tenido que ir a otra Comisión en la que
también tenía que intervenir.
Nos da la impresión de que no nos ha contestado acerca de los resultados que se han deducido de los trabajos
de investigaci6n realizados en 1991 sobre los recursos
bancalares o sobre la campaña científica en aguas de Namibia y el reflejo que los mismos han tenido en la política pesquera española.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montesdeoca, por tiempo de un minuto.
El señor MONTESDEOCA SANCHEZ: Solamente para
dar las gracias al Director General porque ha contestado
a las preguntas que le ha formulado mi Grupo. Le reitero
el propósito de envío de aquellas respuestas que no ha podido hacerlas en este acto, ya que tenemos interés en recibir esa información.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General.
El señor DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURAS
PESQUERAS (Jaén Vergara): Los resultados de los trabajos científicos es una labor de tiempo, no tiene una concreción al año siguiente, simplemente. Gran parte de esos
trabajos científicos están orientados a la evaluación de los
recursos pesqueros en diversas zonas secularmente, de
aguas comunitarias o del Cantábrico, por ejemplo.
Todos los años se efectúan unas campañas y un seguimiento, lo que los científicos llaman el reclutamiento
anual de alevines; cómo van desarrollando en las edades
las diversas especies, etcétera. Esa es una labor que se va
haciendo todos los años. Todos los años se va informando
al mismo tiempo de como van los recursos. Es una aplicación no sometida a prueba. Es una investigación continua y se van sacando aplicaciones a cada momento en el
caso de recursos pesqueros.
Se ha hecho, efectivamente, una campaña en Namibia
{por qué? Porque lo exigía en aquel momento ICSEAF,
que era la organización que englobaba los países que pescaban en este área. Naturalmente que los datos que se sacan de estas campañas nos sirven y nos orientan fundamentalmente para ponerlos encima de la mesa de la negociación cuando Bruselas se sienta a negociar con cualquier país. Con Namibia ya se ha sentado en una o dos
oportunidades. Esos datos que va obteniendo nuestro personal científico van teniendo su plasmación en cada caso
concreto. Por ejemplo, cuando se negocian acuerdos, los
datos que llevan nuestros negociadores, o los comunitarios, puesto que España está sentada con ellos, nos sirven
para ver hasta qué punto negocian, cuánto vale ese caladero, cuántos peces, etcétera. Todos estos son datos que
están continuamente evacuándose por parte del Instituto
Español de Oceanografía en estas campañas; pero no responde a una campaña, sino que es aplicado continuamente a través de los ciclos que se van desarrollando en toda
su amplitud.
Otro ejemplo serían los estudios científicos que se hacen para ver el comportamiento de determinadas especies, si son susceptibles de ser desarrolladas en acuicultura. Si examinamos qué es lo que ha pasado en la acuicultura en los últimos ocho o diez años, vemos que especies que hace simplemente diez años era absurdo pensar
que se pudiesen cultivar y comercializar ahora es posible,
y es el caso del langostino, de la dorada o de la lubina.
[Por qué? Porque nuestros organismos científicos están
continuamente, en las plantas piloto, experimentando

acerca del cultivo de estas especies, o como es el caso de
las algas. Este próximo año se va a concluir la planta de
experimentación y cultivo de algas en Santander.
Todos estos presupuestos van encaminados a eso y hacen que sea posible todo esto. Así podría seguir enumerando diversas aplicaciones concretas de los resultados
específicos de la experimentación de nuestros investigadores que dan resultados o normas para nuestros armadores o nuestras empresas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jaén.

- DEL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA). A
SOLICITUD DEL G. C-CIU (Número de expediente
212/001193)

El señor PRESIDENTE: Antes de que entre el siguiente compareciente, se ha solicitado por parte del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) un cambio en su solicitud de
comparecencia del Director General del SENPA, dado que
dicho Grupo había formulado esta petición en la creencia
de que todavía el Director del SENPA era el Presidente
de ENESA. Con la nueva organización del Ministerio, el
Presidente de ENESA es el Subsecretario y, por tanto, si
no hay inconveniente por parte de ninguno de los grupos,
ya sustituyendo la comparecencia de la tarde del Director General del SENPA, el señor Subsecretario, Presidente de ENESA, contestaría en este momento las preguntas
del Grupo Catalán.
¿Hay algún inconveniente? (Pausa.)
Comparecencia del señor Presidente de Enesa, solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió).
Para formular sus preguntas, tiene la palabra el señor
Ferrer i Profitos.
El señor FERRER 1 PROFITOS: En primer lugar, quiero dar las gracias tanto a la mesa como a los demás grupos parlamentarios por haber accedido a este cambio en
el orden de nuestra comparecencia, referida al Presidente
de ENESA.
Señor Subsecretario y Presidente de ENESA, en una de
las comparecencias en Comisión, el anterior Presidente de
ENESA, señor Burgaz López, se comprometió a que este
año los presupuestos contemplarían la consignación destinada al nuevo seguro para el almendro, y en la línea de
la fruta dulce se ampliaría el riesgo para que cubriera
también el siniestro debido al viento. Usted sabe, señor
Subsecretario, que llevamos tres años, sobre todo algunas zonas de España, que han estado muy castigadas con
siniestros como consecuencia de una meteorología adversa. En la provincia por la que soy Diputado, Lérida, en el
año 1989 hubo muchos pedriscos que afectaron a las cosechas y los años 1990-1991 han tenido unas cosechas
prácticamente nulas como consecuencia de ello.
A pesar del incremento del presupuesto de su Departamento, señor Presidente de ENESA, me da la impresión
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va vigente, es decir, del plan de seguros agrarios actualmente vigente, todavía no están culminados.
En el caso de los frutales, en el mes de noviembre de
1990 se firmó un acuerdo de colaboración entre ENESA
y el Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Cataluña, a consecuencia del cual se
está desarrollando un estudio sobre los efectos del riesgo
de lluvia en los frutales. Dicho estudio está previsto que
finalice el 30 de noviembre. En el caso de la cereza, ya se
encuentra amparada por la cobertura del riesgo de lluvia,
lo que pone de manifiesto que las previsiones que se estaban teniendo en relación con los estudios se van cumpliendo. Como sabe S . S., estos temas son muy complicados. Hay que analizar los riesgos, el coste de la cobertura
de los mismos, y eso hay que estudiarlo en colaboración
con instituciones científicas, universidades, que son las
que aportan su conocimiento, con el propio sector y, en
su caso, con las comunidades autónomas.
Este es el caso, por ejemplo, que me ha planteado con
el seguro de helada en el almendro. En este seguro (cuya
inclusión está dependiendo de la culminación de los esEl señor PRESIDENTE: Para contestar a las pregun- tudios en marcha, de acuerdo con el plan de seguros),
tas, tiene la palabra el señor Subsecretario.
igual que en el anteriormente mencionado, se sigue avanzando con resultados relativamente positivos. Como conEl señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PES- secuencia de los casos que se han dado en torno a esta líCA Y ALIMENTACION (Blanco-Magadán y Amutio): nea de seguro del riesgo de helada en el almendro, se ha
Como ha dicho S.S.,y en el contexto que he explicado an- formado en ENESA un equipo de trabajo que ya está reateriormente del Presupuesto del Ministerio de Agricultu- lizando una labor de recopilación de información y docura, una de las líneas (antes no lo he mencionado) que se mentación sobre los distintos aspectos relacionados con
ha priorizado ha sido precisamente la de seguros agra- el seguro. La coordinación de las actuaciones que se vierios. De ahí que el crecimiento del presupuesto de ENE- nen realizando son las siguientes. En junio de 1990 se firSA, y dentro de ella fundamentalmente de las transferen- mó un convenio entre la Consejería de Agricultura de
cias corrientes para la cobertura del plan de seguros agra- Murcia y ENESA para la realización de un estudio técnirios, sea casi el 9 por ciento. En un contexto presupues- co sobre el riesgo de helada del almendro en dicha Comutario como el que hemos tenido ocasión de comentar se nidad. En este estudio participan los técnicos de la Cofija claramente una prioridad. {Va a ser suficiente, va a munidad, la dirección territorial del Ministerio de Agriser insuficiente?Ese siempre es un equilibrio difícil entre cultura y el equipo de trabajo de ENESA al que me he relos recursos disponibles y las demandas que surjan. En ferido anteriormente.
todo caso crecen.
En la Comisión Provincial de Seguros Agrarios de AliEn relación con los temas que me planteaba, como sabe cante se ha creado -eso ha sido ya en los primeros meS.S . todavía no se ha aprobado el plan de seguros agra- ses de este año- un grupo de trabajo igual para estudiar
rios para el próximo ejercicio, su aprobación será inmi- la viabilidad en esa provincia. En este grupo de trabajo
nente, pero tiene que pasar por la Comisión Delegada del están representadas las OPAS, la Comunidad Autónoma,
Gobierno para Asuntos Económicos (ya lo ha aprobado el el personal técnico de la Comunidad Autónoma, del MiConsejo General) y aprobarlo el Gobierno. En el plan para nisterio de Agricultura y de ENESA. La labor de este equiel año 1991, las líneas de seguro a las que se refiere S.S. po de trabajo, igual que la del anterior, todavía no ha fiestaban contempladas para ponerlas en marcha cuando nalizado. En relación con esta línea de seguro, existe
se culminaran una serie de estudios que están en elabo- -como supongo que conoce S . S.- un convenio de colaración por distintas instituciones. En los casos concretos boración entre ENESA y la Generalidad de Cataluña, que
que me ha mencionado, es decir, el riesgo de lluvia en fru- se firmó en octubre del año pasado. Se está trabajando
tales y el tema de heladas en el almendro, están incluidos en un estudio de viabilidad de esta línea de seguro en didentro de estas líneas en las que hay estudios en marcha. cha comunidad autónoma, en el que participan, de acuerEsos estudios, como tuve ocasión de comentar aquí hace do con las líneas del convenio, tanto el Ministerio a traunos meses en una comparecencia que tuve siguen avan- vés del equipo de trabajo de ENESA, que coordina todos
zando. En la reunión del Consejo General hemos estado los trabajos, la dirección territorial del Ministerio, como
debatiendo la situación de esos estudios y le puedo infor- los técnicos de la propia comunidad autónoma.
En cuanto a las previsiones con respecto a su inclusión
mar de cómo están en este momento. Su inclusión o no a
lo largo del próximo ejercicio dependerá de la culmina- o no en el próximo ejercicio, de acuerdo con lo que ordeción o no de los estudios que, de acuerdo con la normati- na el plan de seguros agrarios de cada año -y el actual-

de que, aunque verdaderamente ha subido el programa
712-F, serán insuficientesestos 1.897 millones para cubrir
el continuo aumento. Todos tenemos que felicitarnos de
que los agricultores se decidan a cubrir el riesgo de sus
cosechas, amparándose en la cobertura que les da el plan
de seguros. Me gustaría que me aclarara si estos presupuestos tiene consignadas partidas para cubrir, en el caso
de que su Departamento decidiera contemplarlo, el seguro de la almendra y el riesgo del viento en la fruta dulce.
El seguro de la almendra, señor Presidente de ENESA, tiene en estos momentos a los productores de este fruto seco
en una situación muy dramática: el año pasado tuvieron
cero cosecha en muchas partes del Estado español y año
tras año se han visto discriminados respecto a trabajadores de otros productos, aunque muchos, por suerte, están
cubiertos en programas de seguros. Un cultivo tan social
y tan escaso como es el de los almendros todavía no tiene
programa que lo cubra. En este camino va dirigida mi
pregunta. Espero sus aclaraciones en los dos conceptos
que he mencionado.
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mente vigente es el de 1991-, en tanto no se culminen estas evaluaciones y estos estudios para estas líneas y para
algunas otras que S . S . conoce, no se pueden incluir.
Cuando estos estudios estén culminados, si los resultados
de esos estudios lo aconsejan, se incluirán.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la
:omparecencia del Secretario General de Estructuras
4grarias y Presidente del IRYDA, al cual han formulado
preguntas los grupos de Izquierda Unida, Catalán, Popular y CDS. En primer lugar, para formular las preguntas
de su Grupo, tiene la palabra el señor Caballero.

El señor FERRER 1 PROFITOS: El señor Presidente de
ENESA me ha dado suficiente contestación, pero ha añadido algo que yo no había preguntado: el riesgo de lluvia
en la fruta dulce, y me parece muy acertado que se estudie la posibilidad de contemplarlo. Pero yo le habfa preguntado sobre algo más concreto, sobre el viento. Siempre que hay una tormenta de pedrisco, ésta viene precedida de una turbulencia y aunque no caiga ninguna piedra, muchas veces origina el mismo perjuicio. En cambio, aunque el 40 o el 50 por ciento de la fruta se vea afectada como consecuencia de la turbulencia que precede a
la tormenta, no lo contempla. Ya sabía, por el anterio Presidente de ENESA, que se estaba estudiando este riesgo
porque, como es lógico, va unido al riesgo de la piedra.
Por otra parte, he querido entender que, en caso de que
se aprueben estos nuevos riesgos, también habría consignaciones nuevas para estos daños.

El señor CABALLERO CASTILLO: Señor Presidente,
señor Secretario General de Estructuras Agrarias, en la
comparación interanual de la distribución económica de
gastos se observa el descenso del presupuesto para 1992
en infraestructura en un 20,45 por ciento, 12.673 millones de pesetas menos, 6.682 millones de pesetas en reforma y desarrollo agrario (el 2233 por ciento) y 5.991 millones (el 18,87 por ciento) en mejora de medios naturales, aparte de lo que van a dejar de percibir, de la subfunción 3, las comunidades autónomas, 130 millones, es decir, el 5 por ciento menos, lo que hace el total de operaciones de capital de más de 6.041 millones menos en 1992
que en 1991.
En la página 122 de la Sección 21, programa 531. A, se
dice que las superficies de transformación y mejora de regadíos en el cuatrienio responden, a las cifras siguientes:
28 .O00hectáreas de ordenación y transformación den regadío en zonas de interés general de la nación y en zonas
de interés nacional y 2.000 hectáreas de regadfo mejorados y nacionalizados. ¿Qué porcentaje -le pregunto- de
esa cantidad de hectáreas se ejecutará en cada uno de los
años? (El señor Vicepresidente, Torres Sahuquillo, ocupa
la Presidencia.)
En las páginas 124 y 125 de la Sección 21 destaca lo
que se piensa hacer en cuanto a capacitaci6n agraria y formación profesional, especialmente temas técnicos, económicos, empresariales y asociativos agrarios que afectan a
los agricultores jóvenes. Según el subprograma 531.A.5,
en modernización y acondicionamiento de las escuelas de
capacitación agraria, el número de puestos sblo aumenta
en 20 y el importe de inversiones en 64 millones. En formación de agricultores jóvenes está proyectado en el indicador 1 un descenso del 17,19 por ciento, lo que es igual
a 550 alumnos menos y en el indicador 2 hay una cafda
del 18,75 por ciento. En garantizar la igualdad de oportunidades, el indicador 1 crece en 204 alumnos con respecto a 1991. El indicador 2 crece en 93 alumnos y el indicador 3, con 10 millones más, llega a un total de 160 millones. El cuadro nueve nos dice que se proyectan 100
alumnos más en este presupuesto, con siete millones más
y dos cursos más, lo que al final dará 60 técnicos formados más.
¿Cree el Secretario General de Estructuras que se puede hablar seriamente de un presupuesto progresivo en lo
que se refiere al subprograma 531.AS? Nosotros consideramos que en esta relación, sobre todo en los cuadros 8 y
9, hay un leve crecimiento que en su mayoría está destinado a los 20 puestos de estudios nuevos, pero que entre
los cuadros 7 y 8 se da una caída de 346 alumnos menos.
¿Qué explicación tiene ese hecho? ¿Qué razones existen
para que en el subprograma 531 .A.l, infraestructura y desarrollo rural, el indicador 07 descienda para 1992 en un

El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
(Blanco-Magadán y Amutio): Perdone, pero le habfa entendido el riesgo de lluvia en la fruta dulce. En todo caso,
con respecto al riesgo de viento, la situación es parecida.
Es decir, es una de las lfneas previstas en el Plan de Seguros Agrarios hacer estudios, pero es más pesimista en
el sentido de que -por lo que me informan los técnicos
al respecto; yo no soy uno de ellos- el conocimiento y la
información disponibles son más bien escasos. Por tanto,
ha habido que hacer un trabajo previo distinto al de algunos otros estudios que le he mencionado. Se está intentando trabajar por parte de ENESA en la elaboración de
una metodologfa que permita abordar los estudios de carácter provincial y nacional sobre este tipo de riesgos. Según me informan, es uno de los riesgos que, desde el punto de vista técnico, los expertos en la materia encuentran
más dificultades para poder avanzar en los siguientes pasos para el establecimiento de una lfnea de cobertura. En
todo caso, también está dentro del mismo planteamiento
global que hemos hecho. Cuando todos estos estudios se
vayan culminando, como el de la piscifactorfa de truchas
que está prácticamente terminado, se irán incluyendo en
el Plan de Seguros y, por tanto, tendrán la cobertura presupuestaria correspondiente a la subvención de las primas.

- DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PRESIDENTE DEL IRYDA. A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS IU-IC (Número de expediente 212/001150),
C-CIU (Número de expediente 212/001194), G. P
(Número de expediente 212/001289) Y G. CDS (Número de expediente 212/0013S8)

- 9214 COMISIONES

59,41 por ciento, y que en el subprograma 531.A.2, infraestructura de regadíos, caigan todos los indicadores? El 1,
por ejemplo, en un 45,57 por ciento; el 2 en un 83,71 por
ciento; el 5 en el 89,42 por ciento; el 6 en el 77,78 por ciento; el 7 desaparece; el 8 en el 55,88 por ciento; el 9 en el
74,73 por ciento.
En investigación y desarrollo de actividades del CENTER se pasa de 5 millones a 70 millones. {Cuál es la innovación? ¿Es suficiente?
En materia de desarrollo de convenios de cooperación
técnica internacional de reforma y de desarrollo agrario,
cae el 73,34 por ciento. (Por qué causas?
En elaboración de cartografía, de la base para el desarrollo de los programas del IRYDA, el presupuesto de
1992 queda con la misma dotación económica que en
1991,sólo que dos millones de pesetas del indicador 1 pasan al indicador 2 y baja en un 11,12 por ciento la superficie con nueva cartografía. ¿Cree el Secretario General
de Estructuras Agrarias que esto es suficiente para avanzar seriamente en el desarrollo agrario español?
El IRYDA dispondrá de 20 vehículos más para el desarrollo de su trabajo y 15 millones de pesetas para la operatividad de personal y equipamientos; o sea, un 66,66
por ciento menos que en 1991, según nuestros cálculos.
Desearíamos que el señor Secretario General, si es posible, nos aclarara estos interrogantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): En
nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió,
tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER 1 PROFITOS: Señor Secretario General de Estructuras Agrarias, usted sabe como este Diputado que, de cara a la integración plena de la agricultura
española a la agricultura comunitaria a partir tanto del
1 de enero de 1993 como para según qué productos (si no
se modifica, que esperamos que se recorte el período transitorio) de 1996, un hecho primordial es la acción tanto
del IRYDA como de la Secretaría General de Estructuras
Agrarias en lo que afecta a las inversiones reales para renovar las empresas pequeñas, medianas o grandes, pero
sobre todas las familiares agrarias, o reconvertirlas, en su
caso, para poder competir con el resto de los agricultores
de la Comunidad y con los de otros países, tanto iberoamericanos como del este de Europa, que serán unos competidores importantes pues su intervención es integrarse
antes que nada al comercio europeo occidental.
Supongo que usted, que lleva poco tiempo en su Departamento, habrá lamentado como nosotros la disminución
presupuestaria del programa 531.A, referido a la reforma
y desarrollo agrario, mejora de la infraestructura agraria.
En el ejercicio de 1991 había una consignación de 23.575
millones de pesetas y este año son solamente 18.264 millones, que, según lo que señalan los presupuestos, supone una disminución de 5.311 millones, lo que representa
un 22,5 por ciento menos. Me llama más la atención todavía cuando muchos agricultores españoles están en la
situación de que el MAPA les debe las subvenciones que
corresponden al Real Decreto 808. Además, el día 17 del
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mes pasado el Congreso de los Diputados aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos, moción presentada por el Grupo que yo represento, Convergencia i Unió,
por la que se instaba al Gobierno a que se buscaran los
medios financieros suficientes para pagar los atrasos lo
antes posible. Señor Secretario General y Presidente del
IRYDA, me gustaría que nos diera alguna explicación que
al mismo tiempo tranquilizara, a poder ser, al sector que
tan preocupado está por lo que se le debe del Decreto 808
de expedientes aprobados, así como a muchos jóvenes
agricultores que están deseando la aprobación del nuevo
Decreto 808 para continuar solicitando las ayudas que necesitan para renovar, reconvertir y poder competir. Lo
que este Diputado, en nombre de su Grupo, está esperando que el señor Secretario General aclare es cbmo se puede hacer el milagro de cumplir con todos los compromisos financieros del MAPA y cumplir con las nuevas perspectivas inversoras que necesita el sector, con una disminución del presupuesto en el programa 531.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): En
nombre del Grupo Popular, el señor Pascua1 tiene la
palabra.
El señor PASCUAL MONZO: En primer lugar, en relación a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 1992, refiriéndome sobre todo a
la Secretaría General que resulta más afectada por las restricciones presupuestarias, ya sufridas el año pasado y
que este año vienen corregidas y aumentadas, tengo que
decir en nombre de mi Grupo Parlamentario que son unos
presupuestos totalmente impresentables y alejados de
toda realidad y necesidad de la agricultura española, y
más cuando tenemos una remodelación de la política
agraria comunitaria con un futuro incierto para nuestros
agricultores. Cuando más falta hace adecuar y mejorar
nuestras estructuras agrarias, haciéndolas competitivas,
resulta que se reduce el presupuesto del Ministerio de
Agricultura en un 1,3 por ciento de dinero español, aunque luego se maquilla el presupuesto (que no sabemos
hasta que punto será cierto) con dinero del FEOGA-Garantía y con unas inversiones reales que bajan el 29,l por
ciento. Tengo que decir en principio que destaca la falta
de capacidad para conseguir dinero para el campo español, no sólo de esta Secretaría General, sino sobre todo
del Ministerio de Agricultura, como principal representante.
Entrando ya en los programas concretos, me gustaría
hacer una serie de preguntas, en primer lugar, sobre el
programa 712.D, sobre la mejora de la estructura productiva y el desarrollo rural. En el artículo 77.1 se presupuestan 18.100 millones de pesetas para la modernización de
estructuras agrarias. Pero si observamos los indicadores,
al sumar los cuatro objetivos desglosados de este artículo, nos da la suma de 19.650 millones de pesetas. Me gustaría que me explicase, señor Secretario, por qué esa diferencia de 1.550 millones. También me gustaría que me
dijera -aunque quizá piense que no tiene relación, para
mí la tiene y mucha-, si lo sabe, cuánto dinero llevan en-
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tregado, en base al Real Decreto 808í1987, en 1991 y a
cuántos beneficiarios. Si en dos años de aplicación de este
Real Decreto ha habido más de 60.000 solicitudes -posiblemente estén cerca de las 70.000-, o sea, más de 30.000
solicitudes anuales, ¿cómo se prevé en los indicadores de
los presupuestos que va a alcanzar en 1992 sólo para
15.700 beneficiarios o agricultores, prácticamente la mitad de lo que hasta ahora ha sido la demanda real del
campo? Señor Secretario, Les así como se va a empezar
esta década prodigiosa, en la que nos han asegurado en
rueda de prensa, concretamente usted y el Ministro, que
iba a haber una inversión de un billón de pesetas en diez
años? De estas más de 60.000 solicitudes, solamente se
han pagado 21.373 hasta finales del pasado mes de septiembre; o sea, que vienen a quedar pendientes de pago,
en números redondos, más de 40.000 solicitudes de agricultores que, en algunos casos, han pagado hace uno y
hasta dos años la inversión que han hecho en sus explotaciones y que ahora no saben si van a cobrar o no ni cuándo; que han tenido que recurrir a créditos puente y que
los intereses se les están comiendo las explotaciones porque no les pueden hacer frente. Si dicen ustedes que estos agricultores van a cobrar antes que las nuevas solicitudes, ¿por qué no se ha aprovechado esta ocasión de oro
que se nos presenta con estos presupuestos para el año
1992 y haber cubierto una partida presupuestaria extraordinaria para pagar a los agricultores pendientes, y más
cuando el Conseller de Agricultura de la Comunidad Valenciana, en rueda de prensa, ha manifestado que, según
le dijo el Ministro Solbes, iba a habilitarse una partida
presupuestaria extraordinaria? Repito: (por qué no se ha
aprovechado estos presupuestos para hacerlo?
En el artículo 77.6, sobre compensación de rentas por
limitaciones naturales en zonas desfavorecidas, se ha dotado al IRYDA con 9.000 millones de pesetas. ¿Por qué se
ha disminuido esta partida presupuestaria en 1.500 millones respecto a los dos años anteriores, 1990 y 1991? Si
los agricultores auxiliados por la indemnización compensatoria de montaña fueron 224.193 en 1989, en 1990 fueron aproximadamente los mismos, 224.318, los previstos
en 1991 disminuyeron en unos 54.000 agricultores, quedándose en 170.000, y ahora, en 1992, aumenta en 40.000
agricultores, pasando a 210.000, ¿por qué esa disminución
de 54.000 agricultores de un año para el otro y un aumento de 40.000 al año siguiente? i Y por qué si aumenta en
40.000 el número de agricultores que se van a beneficiar
de 1991 a 1992, en cambio, disminuye la cantidad presupuestada en 1.500 millones de pesetas? ¿Por qué razón
baja la indemnización media por agricultor de 6 1.700 pesetas en 1991 a 45.000 pesetas en 1992, según consta en
los indicadores de los presupuestos de 1992? Dentro de lo
presupuestado para el IRYDA, en el artículo 77.7, sobre
los programas de compensación de renta por limitación
de producción, en concreto el abandono temporal y cese
anticipado y otras (estaría por ver cuáles son esas otras),
vemos que esta partida se ha reducido en un 50 por ciento. De 2.075 millones en 1991, para auxiliar a 3.700 agricultores, según los indicadores de 1992, en realidad se va
a auxiliar a 1.491; o sea, menos de la mitad de lo que se
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previó el año pasado. ¿Cómo es posible que, para 1992, se
prevea un auxilio a 1.SO0 agricultores -900 por cese anticipado y 600 por abandono temporal; o sea, los mismos
que, por lo visto, van a ser en realidad en el año 1991-,
pero con la mitad de dinero del que se presupuestó en el
año 1991? ¿Considera adecuado el Ministerio de Agricultura que en 1992 sólo se puedan jubilar anticipadamente
en toda España 900 agricultores, lo que da una media de
18 por provincia, o se acojan al programa comunitario de
retirada de tierra 600 agricultores, o sea, 12 por provincia? ¿Con este cese anticipado, con estas ayudas, con este
sistema se va a conseguir reducir al 50 por cien el número de agricultores en España con dignidad, como hizo público a la prensa el Ministro de Agricultura, señor Solbes?
Por último, en el subprograma 712.D.1, página 306, respecto a los programas colectivos atendidos se dice: «con
otras ayudas como las inversiones colectivas y la adquisición de la propiedad de los arrendamientos turísticos
históricos)). Supongo que debe ser un error y serán los
arrendamientos rústicos históricos. Siendo así, no he conseguido encontrar ninguna partida presupuestaria en que
se indique qué presupuesto se va a dotar para este fin. Me
gustaría que me contestara el señor Secretario General
qué cantidad presupuestaria hay destinada para los
arrendamientos rústicos históricos porque, según declaraciones del Ministro, va a haber una prórroga; qué número de arrendamientos se prevé que se puedan acoger a
él: a qué número de hectáreas alcanzaría estos arrendamientos. Otra pregunta: ¿Sabe el Ministerio cuántos
arrendamientos históricos hay en toda España en este
momento?
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): ¿Ha
terminado, señor Pascual?
El señor PASCUAL MONZO: Este programa, sí, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señor Pascual, tiene usted que terminar su intervención, con
todas las preguntas que quiera realizar.
Aprovechando el inciso, quería solicitar a S S . S S . , también al compareciente, que en la medida de lo posible traten de abreviar sus intervenciones, porque estamos a más
de un a hora de retraso sobre el horario previsto, y el Director General de ICONA me acaba de comunicar que le
es imposible venir esta tarde pues tiene que marcharse a
León de viaje. Por tanto, tenemos que intentar hacer las
dos comparecencias que nos faltan. Yo les ruego, en la medida en que puedan, claro está, que se abrevie lo máximo.
Señor Pascual, tiene usted la palabra para continuar.
El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, ya ha
visto que mis preguntas han sido concretas y escuetas, y
he intentado ir al máximo al grano. Voy a continuar así,
aunque quizá el programa 712 merecería una comparecencia presupuestaria por sí solo, porque es muy extenso.
Pasando a otro programa, el 533.A, del Instituto de Conservación de la Naturaleza, protección y mejora del me-
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dio ambiente, me gustaría también hacer algunas preguntas, aunque voy a abreviar todo lo posible. En principio,
señor Secretario, me gustaría saber por qué razón se ha
presupuestado una transferencia de capital de 120 millones de pesetas a La Almoraima, S. A., en concepto de subvención de inversiones. (Me podría explicar para qué va
a ser esta inversión de 120 millones a una empresa sociedad anónima, y más cuando estamos en un presupuesto
muy restrictivo para los agricultores? ¿Por qué no vende
el ICONA esta finca procedente de la expropiación de Rumasa, en lugar de gastar innecesariamente en ella 120 millones de pesetas? ¿Me podría aclarar el señor Secretario
General si se está usando como finca de recreo de altos
cargos?
Entrando en el tema de incendios, en el artículo 45.0 figuran 194 millones de pesetas como transferencia a las comunidades autónomas para vigilancia y extinción de incendios forestales, cifra que se mantiene invariable en los
tres últimos años. ¿Me podría desglosar en qué se gasta
ese dinero exactamente, para qué sirve?
Las inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general, artículo sesenta y uno, disminuyen de 21.258 millones de pesetas presupuestadas en
1991 hasta 15.285 millones para 1992, un descenso, por
tanto, de 5.973 millones de pesetas, lo que supone un 30
por ciento de disminución. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El desglose de las principales disminuciones
en la inversión del ICONA es el siguiente. En inversiones
destinadas a desarrollo de la infraestructura de la prevención de incendios forestales -y no hace falta recordar que
este año ha sido precisamente significativo en cuanto a incendios forestales- de 850 millones en 1991 ha pasado a
tan sólo 776 millones para 1992. Mi pregunta, señor Secretario, es: ¿Cuál es la razón o el motivo para esa disminución del superproyecto 9.002?
El artículo 65 .O,transferencias a comunidades autónomas, para tratamiento preventivo en la lucha contra incendios forestales, desarrollo del artículo 18 del Reglamento comunitario 797/1985, me gustaría saber qué cantidad es la de la cofinanciación por parte de la Comunidad para este fin. En inversión para el control de la erosión y defensa contra la desertificación y mejora forestal
en la vertiente Mediterránea se disminuye de manera
drástica el presupuesto del ICONA, de 4.669 millones de
pesetas en 1991 hasta 2.656 en 1992. ¿Cuál es la razón
para esa tremenda disminución? ¿Cómose plantea el ICONA la lucha contra la erosión y la desertificación?
El desglose del superproyecto 9.003 es el siguiente. En
inversiones para instauracih de cubierta vegetal protectora en cabecera de cuencas hidrográficas y laderas vertientes, la cantidad presupuestada disminuye a la mitad,
de 1.663 millones a 830; en corrección y sistematización
de cauces torrenciales y defensa contra aludes, las inversiones diminuyen de 1.102 millones a 760; en mejora y regeneración de la cubierta vegetal protectora, las inversiones disminuyen de 965 a 720; por último, en ordenación
hidrogeológica forestal de cuencas específicas degradadas, las inversiones disminuyen desde 66 1 millones de pesetas en 1991 hasta 230 en 1992. (Es que cree el señor Se-
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cretario que ya no quedan cuencas de ríos degradadas en
nuestro país para este recorte presupuestario?
El superproyecto 9.009, ordenación y protección de la
flora, fauna y hábitat de la vida silvestre, cinegética y piscícola, la disminución en las inversiones ha sido de 60 millones de pesetas, puesto que, frente a 260 millones de pesetas destinados a este fin en 1991, para 1992 únicamente
están presupuestados 200 millones. ¿Considera esto suficiente y más cuando se acaba de aprobar la Ley de Conservación de los Espacios naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre, para poner esta ley en funcionamiento?
En el superproyecto 9.002, renovación de la flota de
aviones contra incendios forestales, la disminución supone casi el 75 por ciento de la partida destinada a este fin,
puesto que, de 3.841 millones de pesetas en 1991, para
1992 únicamente está previsto invertir 1.000. La explicación oficial es que ese importe ya completa la renovación
total de los aviones anfibios destinados a la lucha contra
incendios forestales. ¿Quiere decir esto que el ICONA considera que no necesita más y mejores aviones en la lucha
contra los incendios forestales, después de la experiencia
sufrida por nuestro país en los últimos años, sobre todo
este año 1991, con el incremento de la superficie forestal
quemada en gran parte de nuestra geografía, y más con
la competencia que ha habido entre comunidades autónomas reclamando aviones del ICONA?
Finalmente, para terminar este programa, me gustaría
saber por qué razón gasta el ICONA 315 millones de pesetas en 1991 y tiene previsto gastar 500 millones en 1992
-aquí sí que hay un aumento considerable de presupuesto- en la realización de inventarios forestales de especies
y hábitats y otros inventarios que no describen en los objetivos de los programas, cuando gran parte de los mismos podían ser realizados por los propios trabajadores
del ICONA, funcionarios y personal laboral, que hoy en
gran medida no tienen tareas que realizar por haber sido
traspasadas sus competencias a las comunidades autónomas. Con arreglo a los incendios que estamos teniendo,
¿para qué vamos a querer unos inventarios de especies
quemadas, cuando sería más interesante gastarse el dinero en prevenir incendios que en saber qué es lo que vamos a perder porque se nos va a quemar?
Por último, entrando en el programa 531.A del IRYDA ...
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Pascual,
El señor PASCUAL MONZO. Estoy siendo lo más breve posible, incluso he quitado algunas cosas para abreviar.
Las inversiones del IRYDA en infraestructura agraria,
señor Secretario General, que son 14.118 millones de pesetas para 1992, suponen un descenso de un 33 por ciento
:on respecto a las mismas inversiones de años anteriores;
:n 1990 fueron 20.645 millones de pesetas y en 1991
20.800 millones. ¿Por qué razón esta reducción del 33 por
:iento? ¿Por qué razón crecen los gastos de personal -reDito- en este programa 531.A para el IRYDA en más de
500 millones de pesetas, de 2.345 a 2.865? ¿Es que piensa
:ontratar más personal laboral, más funcionarios el IRY-
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DA? ¿Por qué razón? ¿Hay alguna justificación para esto?
Asimismo, ¿cuál es la razón para que los gastos de material y suministros se incrementen en más del 100 por ciento, de 2 13 millones en 1991 pasan a 425 millones en 1992?
Atendiendo a los indicadores y objetivos del programa
531.A, las obras de infraestructura agraria a realizar por
el IRYDA en 1992 son similares a las realizadas en 1990
y 1991. ¿Cómo es posible, entonces, que el presupuesto de
inversiones del organismo disminuya en la tercera parte?
¿Con qué dinero se van a realizar dichas obras?
Los principales recortes presupuestarios de las inversiones del IRYDA son el artículo sesenta en cuanto a inversiones nuevas en infraestructura. El superproyecto
9.001 disminuye de 9.050 millones en 1991 a 4.250 millones en 1992; hay una disminución del 54 por ciento en el
proyecto de infraestructuras y equipamiento en zonas
desfavorecidas. ¿Piensa que se debe actuar así, señor Secretario General, para proteger adecuadamente las comarcas desfavorecidas?
Entrando en el capítulo de inversiones reales, artículo 61.6 sobre inversiones de reposición en infraestructura, en el superproyecto 9.011 para reparación y prevención de daños en zonas catastróficas sigue la misma exigua cantidad de 50 millones. El superproyecto 9.003, para
reposición de infraestructura en regadíos, tiene una disminución presupuestaria de escándalo, nada menos que
de un 82 por ciento; de 4.900 millones en 1991 pasa a 874
en 1992. De todas SS. S S . es sabido el problema acuciante de abastecimiento del agua, cada vez más escasa; por
tanto, debería ser obligación prioritaria del Ministerio hacer un máximo esfuerzo para su ahorro. Con una disminuación presupuestaria del 82 por ciento, ¿piensa el Ministerio que se puede llevar una política de ahorro del
agua mediante la mejora y racionalización de los regadíos? Voy terminando, señor Presidente.
En el artículo 62.6 vemos que hay presupuestados diez
millones para estudios. En el artículo 64,41 millones para
trabajos topográficos. Le vuelvo a repetir la misma pregunta que antes: ¿No cree el señor Secretario General que
estos estudios y trabajos topográficos podrían hacerse por
funcionarios y personal laboral del IRYDA, ahorrándose
los contribuyentes este dinero? Siendo estos presupuestos
de 1992 de recorte presupuestario para el agricultor, ¿por
qué se gastan 112 millones de pesetas en obras suntuarias de mejora de las oficinas centrales del IRYDA? ¿Es
que se van a caer los edificios del IRYDA o podían haber
aguantado un recorte presupuestario como lo están
aguantando los agricultores?
El señor PRESIDENTE: Para contestar las preguntas
formuladas, tiene la palabra el señor Atienza.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PRESIDENTE DEL IRYDA (Atienza
Serna): Gracias por sus preguntas, que yo creo que ponen
el dedo en la llaga de lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos en materia de estructuras agrarias.
Yo quería hacer algunas apreciaciones de carácter general sobre el presupuesto de la Secretaría General de Es-
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tructuras Agrarias en el año 1992, que tienen que ver con
las prioridades que se establecen a nivel de Gobierno, con
las prioridades que se establecen a nivel de Ministerio de
Agricultura y, por supuesto, con las prioridades que se establecen en la Secretaría General de Estructuras Agrarias.
¿Qué quiere que le diga? Yo comparto el criterio general
del Gobierno por el cual es más importante pagar la pensión a un pensionista y subírsela, lo que no puede esperar, que arreglar un camino, que sí puede esperar. Es mucho más importante poder mejorar una escuela en un pueblo, dotarle de un centro de salud, poder pagar al parado
el subsidio de desempleo, porque no pueden esperar, que
acelerar una transformación de terrenos en regadío, lo
que efectivamente puede tener una justificación económica, de ordenación territorial, de política agrícola de futuro, etcétera, pero que no se va a alterar fundamentalmente por el hecho de que se aplace de un año para otro. Además, hay que tener en cuenta que ese retraso seguramente nos puede permitir, ya que estamos participando activamente en la elaboración del nuevo Plan hidrológico nacional y de los planes de cuenca, discutir más en profundidad la lógica y la justificación económica y social de algunos de los proyectos de transformación en regadíos, en
el marco de la nueva política agrícola.
Por tanto, yo diría que no hay ninguna razón por la cual
sea más urgente arreglar un camino en una comarca rural que arreglar la escuela o pagar el subsidio de desempleo o la pensión del régimen agrario al pensionista
correspondiente. En ese sentido, comparto las prioridades que se han establecido por el Gobierno y, teniendo en
cuenta esas prioridades, la inversión se sacrifica temporalmente para poder apoyar el gasto, que fundamentalmente es social, en pensiones, en sanidad, en educación,
en subsidio de desempleo, etcétera. Además, yo diría que
no es peor para el campo, no es peor para el mundo rural
que tenga mejores escuelas, que mejores caminos. Yo diría que en este momento seguramente es mucho más importante que tenga mejores escuelas.
Dicho esto entre las prioridades de la Secretaría General de Estructuras hemos optado por aquello que considerábamos más urgente y que mejor podría preparar a
nuestras estructuras agrarias para el reto de 1993, que es
la ayuda a la modernización de las explotaciones. Por eso
hemos planteado un nuevo programa de modernización
de explotaciones que va a permitir, con la participación
financiera de las comunidades autónomas, aumentar los
recursos destinados a la modernización del campo en torno a un 50 por ciento. Esa es una prioridad fundamental
del Ministerio de Agricultura, y de la Secretaría General
de Estructuras Agrarias para el año 1992.
Como he tenido oportunidad de plantear en una comparecencia anterior, he podido reunirme con cada uno de
los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas para discutir este nuevo programa de futuro, y todos
coincidimos en la necesidad de una mayor selectividad,
no sólo en los destinatarios sino en la entidad de los planes de mejora, y no vamos a medir la eficacia del programa de modernización porque se acojan 20.000, 25.000,
30.000 ó 50.000 explotaciones, sino porque las que se aco-
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jan alcancen realmente su viabilidad ecqnómica. En Francia se acogen menos explotaciones que aquí a los planes
de mejora y, sin embargo, la inversión media es mucho
más alta, tiene mucha más entidad. Efectivamente ése es
nuestro objetivo. No medimos el objetivo por el número
de explotaciones, sino por el hecho de que las ayudas se
dirijan a agricultores a título principal, a profesionales
del campo y que, además, sean auténticos planes de mejora. En esto coincidimos las comunidades autónomas y
nosotros, y responde a una pregunta sobre el número de
planes que estimábamos se iban a acoger al nuevo programa.
Yo diría que es deseable que se acojan menos planes,
pero que tengan mayor entidad. Es indudable que determinar la entidad es una corresponsabilidad del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas, y
coincidimos en avanzar en esta línea. Además, como he
comentado antes, la corresponsabilidad financiera de las
comunidades autónomas no sólo nos va a permitir que incrementemos los recursos totales en un 50 por ciento, sino
una mayor disciplina en el gasto, como corresponde a
toda administración que tiene que poner sus propios recursos en la financiación de los programas que gestiona.
Al mismo tiempo diría que el paso de un sistema fundamentalmente de subvención a un sistema mixto de bonificaciones de interés va a tener un efecto adicional positivo para el campo. Supone un mayor efecto multiplicador, ya que por cada peseta de dinero público que metamos, vamos a conseguir mayor inversión en el campo una
mayor canalización de ahorro nacional hacia la inversión
en la modernización de nuestras estructuras agrarias.
Este es un objetivo que yo creo compartimos todos. Por
tanto, no lo podemos medir sólo en términos de si el presupuesto aumenta un tres por ciento, un dos, un cinco o
un diez. Yo diría que hay que medirlo en términos de que
los agricultores van a disponer de un 50 por ciento más
de recursos destinados a la modernización de las explotaciones agrarias y, además, se va a garantizar que esos
recursos se canalizan hacia los profesionales de la agricultura con auténticos planes de viabilidad, que van a tener un efecto multiplicador mayor para la inversión, en
el sector agrario, por la vía de las bonificiaciones de interés frente a las subvenciones. Si añadimos que el nuevo
sistema va a simplificar la gestión y, por tanto, a acortar
los plazos, no vemos más que ganancias en el nuevo sistema respecto del anterior.
En lo que se refiere al descenso en infraestructuras
-yendo a algunas cuestiones concretas-, ya he comentado que tenemos una gran prioridad, que es la modernización de las explotaciones dentro, efectivamente, de un
presupuesto que considera prioritario el gasto social respecto de algunas infraestructuras que no alteran la viabilidad futura de las explotaciones ni la capacidad de crecimiento futuro, que se pueden perfectamente aplazar, y
que incluso en el caso de algunas obras de regadíos, algunos planes de transformación -no tanto en curso cuanto planes proyectados-, yo creo que merecen una reflexión tanto a la luz del nuevo Plan hidrológico nacional
como de las perspectivas de la política agrícola común.
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Ha habido toda una serie de preguntas relacionadas con
los indicadores en materia de política de infraestructuras
agrarias. Los indicadores son estimativos. Como ustedes
saben, la gestión del programa de modernización de las
infraestructuras corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, se realiza en convenios a partir de los
proyectos que someten las comunidades autónomas a cofinanciación. Por consiguiente, no son más que estimaciones respecto de lo que esperamos nos presenten las comunidades autónomas a la hora de elaborar cada uno de los
convenios, por lo que «a priorin es difícil garantizar que
se va a tratar más de caminos que de transformaciones
en regadíos o más de transformaciones en regadíos que
de concentración parcelaria. Es una competencia de las
comunidades autónomas. Nosotros apoyamos los esfuerzos de modernización de la infraestructura agraria, cofinanciando el 50 por ciento en los convenios, pero a partir
de las prioridades que marca cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, todos nuestros indicadores están supeditados a lo que cada una de las comunidades autónomas considere prioritario para el ejercicio 1992, a la
hora de elaborar los convenios correspondientes para la
ejecución de estas partidas. Con esto he dado respuesta a
una serie de preguntas relacionadas con ese tema.
En lo que se refiere a la formación, pregunta formulada por el señor Caballero, hay que tener en cuenta una
cuestión muy importante en relación a la competencia del
Ministerio de Agricultura en materia de formación. La
formación profesional agraria está transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, difícilmente se va a poder cuestionar el énfasis o no, la prioridad o no que se concede a la formación profesional, a partir de unas cantidades que representan una parte testimonial del conjunto
del esfuerzo que las comunidades autónomas realizan en
materia de formación profesional. El Ministerio de Agricultura está reorientando sus esfuerzos para aquellas actividades que no compiten con las de las comunidades autónomas y en las que tiene una lógica una actuación supracomunitaria por la orientación sectorial o porque nos
situamos en programas de vanguardia, desde el punto de
vista tecnológico o pedagógico. Ese es el esfuerzo que estamos realizando. Por ello hay que tomar los indicadores
con una cierta reserva que supone no medir esta cuestión
en términos cuantitativos, cuántos alumnos, cuántos profesoes, cuántos puestos, etcétera. Estamos remozando alguna de las escuelas y, por tanto, aumenta el número de
puestos, pero esto no es relevante. Lo importante es la reorientación que pretendemos dar a la política de formación profesional o de divulgación tecnológica en el IRYDA, que consiste en concentrarnos en aquellas áreas en
las que se consigue un efecto positivo por la actuación a
nivel supracomunitario, no entrando en una competencia
de competencias en la realización de determinados programas o en la captación de determinados alumnos.
Varias preguntas se han referido al gasto corriente del
organismo, ya sea vehículos, personal, algún programa
concreto, etcétera. Hay que tener en cuenta que se ha producido la integración del Servicio de Extensión Agraria
en el IRYDA y ello modifica completamente la posibili-
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dad de hacer una comparación por capítulos el presupuesto del IRYDA en los diferentes programas en los años 1991
y 1992. Desde el punto de vista del capítulo 1, Personal,
el personal de la Secretaría General de Estructuras Agrarias, presupuestado en su conjunto, disminuye en 20 personas. Por ejemplo, en relación al capítulo 1 del programa 531 A, al que usted se refería y decía que aumentaba
considerablemente, le tengo que decir que en términos homogéneos disminuye un 1,4 por ciento, considerando la
integración del SEA en el IRYDA. Lo mismo sucede con
el gasto corriente. En su conjunto en el IRYDA, en términos homogéneos, el capítulo 1 no crece un 0,4 por ciento:
por tanto, considerablemente por debajo del crecimiento
del IPC y, por supuesto, de la retribución salarial. Y el capítulo 2 crece un 3,4 por ciento. Estos son los capítulos
fundamentales de gasto corriente. Por tanto, es un presupuesto austero no solamente en cuanto que ha tenido que
aplazar algunos de los planes de inversión, sino también
en cuanto que ha realizado un esfuerzo importante en austeridad respecto al gasto corriente.
En lo que se refiere al Decreto 808 o al programa de modernización de explotaciones agrarias, quiero decir varias
cosas. Ya se han hecho algunos comentarios en la prensa,
también hemos tenido oportunidad de comentarlo en la
comparecencia anterior y con ocasión del debate de la
moción a que ha hecho referencia el señor Ferrer en su intervención. En cuanto a los expedientes que en estos momentos están en proceso de trámite porque fueron presentados y resueltos antes de que se suspendiese la tramitación, les diré que están siguiendo su trámite sin ninguna demora. Estamos recuperando retraso en los pagos
respecto de la situación que existía en junio de este año.
En los últimos cinco meses hemos pagado más de 9.000
millones de pesetas y seguimos pagando. A pesar de que
ha aumentado el ritmo de presentación de certificaciones
para ser pagadas, el IRYDA está aumentando el ritmo de
pago por encima del ritmo de presentación de las solicitudes. Pueden ustedes contrastarlo con las organizaciones
agrarias con las que estoy permanentemente en contacto,
cómo ellas mismas han percibido que les está llegando la
comunicación de que se están atendiendo los pagos al ritmo que nos permite la tesorería; un ritmo importante que
nos está permitiendo acortar los plazos respecto de la situación que teníamos en junio de este año. Por supuesto
que se mantiene el compromiso de que vamos a hacer
frente a los créditos comprometidos, y no se prevé que se
produzcan retrasos que no sean de mera gestión administrativa en el año 1992. Haremos frente a los compromisos adquiridos, repito.
Como ya he comentado anteriormente, en el presupuesto aparece una cifra, con un incremento muy pequeño respecto del presupuesto del año 1991, a la que hay que sumar la que van a poner las comunidades autónomas en
el nueva esquema de corresponsabilización financiera,
que hemos estado discutiendo y que en este momento estamos traduciendo en un texto. Ello va a permitir -repito- que las explotaciones agrarias españolas dispongan
de un 50 por ciento más de recursos destinados a nuevos
proyectos de inversión. Estamos mirando hacia el futuro,
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no estamos hablando ya del pasado. Por tanto, en primer
lugar, el Gobierno va a pagar las ayudas prometidas, sin
que se produzca más retraso del que se derive de la gestión o de los desfases temporales de tesorería. En segundo lugar, estamos diciendo que los recursos pueden aumentar en torno al 50 por ciento para nuevos planes de
modernización, para nuevas ayudas en el nuevo programa entre las comunidades autónomas y el Ministerio de
Agricultura. Yo creo que ésta es una prioridad clara para
el año 1992.
Tengo que decir que tanto en indemnización compensatoria como en retirada de tierras y cese anticipado hay
un error técnico en la elaboración del presupuesto. Aparecen suprimidos 1.O00 millones de pesetas, que serán repuestos mediante una enmienda de carácter técnico puesto que ha sido un error de este tipo. En cuanto a la indemnización compensatoria se están produciendo varios
efectos, unos hacia abajo y otros hacia arriba. Hacia abajo tenemos que citar el nuevo régimen de convenios de la
Comunidad Foral de Navarra, que hace que sea el Gobierno de Navarra el que tenga que hacer frente al pago de
esas indemnizaciones; por tanto, ello disminuye el número de agricultores a los que tenemos que atender con nuestro presupuesto. Hay un segundo efecto que está siendo
importante y es el impacto en las medidas de control que
conjuntamente comunidades autónomas y Ministerio estamos realizando sobre los beneficiarios de la indemnización compensatoria, que están haciendo que algunos retiren la petición de indemnización compensatoria y en
consecuencia la población esté disminuyendo.
En sentido contrario está la nueva ampliación de las zonas desfavorecidas y el efecto conjunto que se ha reflejado en el Presupuesto, pero no se prevé que baje la compensación media; si aparece en el texto, es un error.
En lo que se refiere a retirada de tierras, aparte del
error técnico que he comentado anteriormente, de nuevo
hay un efecto que se deriva de la relativa inestabilidad de
las normativas comunitarias. Al programa de retirada de
tierras con carácter plurianual le ha afectado notablemente el plan de retirada de tierras coyuntural, como no
podía ser menos. El plan de retirada de tierras aprobado
con el paquete de precios para esta campaña ha establecido un régimen con carácter anual que, en términos relativos, ha deteriorado la posición ventajosa del programa de retirada de tierras de carácter plurianual. Ese es
un efecto que hay que tener en cuenta.
En segundo lugar, en lo que se refiere al cese anticipado, estamos en estos momentos discutiendo una reforma
de la política agrícola común que, como medida de acompañamiento, incluya una reforma del régimen de jubilación anticipada. Yo diría que antes de empezar a revisar
un decreto que tiene todavía un período de experiencia
muy corto parece prudente esperar a que se defina suficientemente a nivel comunitario el nuevo programa de
cese anticipado. Por supuesto, las cifras de los que en estos momentos se están acogiendo al cese anticipado modifican muy poco la estructura agraria del conjunto del
país. Quizá en algunas zonas para algunos sectores pueden dar una cierta respuesta; en su conjunto, para la es-
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tructura del país, yo diría que modifica poco. También diría que en estos momentos, parece más prudente como lo
parece para otros programas de estructuras agrarias,
cuando estamos defendiendo ante las instituciones comunitarias que no se renacionalice la financiación de la política agrícola común cuando estamos defendiendo que
las medidas de acompañamiento vayan a cargo del FEOGA-Garantía y que no nos desplacen, porque es ir en contra de la solidaridad europea, que no se desplace a los presupuestos de los estados miembros, ya que cada uno tiene un nivel de riqueza y de disponibilidad presupuestaria desigual, que no se desplace -repito-,
la financiación de las políticas de acompañamiento de la reforma de
la política agrícola común. Por todo ello, la posición prudente del Ministerio de Agricultura, a la hora de presupuestar algunas líneas de actuación para las que se están
defendiendo, es que sea financiación íntegramente comunitaria.
En lo que se refiere a los arrendamientos rústicos históricos, como ustedes saben, el gran problema que nos estamos encontrando con estos arrendamientos es que no
sabemos cuántos son los beneficiarios, se estima en unos
cuantos miles pero es muy difícil de determinar quizá
porque las comunidades autónomas en su momento no todas han establecido registros, no se ha forzado a los arrendatarios a inscribirse en el registro y, por tanto, no sabemos cuántos hay. Sí existe un estudio realizado quizá lo
más aproximado por la Comunidad Autónoma de Galicia,
que cifra en Galicia en 4.000, pero no sabemos cuánto puede significar esto en toda Espaiia. La cifra es menor de la
que inicialmente se había estimado; se consideraba que
podían existir 10.000 sólo en Galicia y ahora se está considerando que son 4.000.
En cualquier caso, ahí nos movemos en una cierta nebulosa que también se deriva de que la población potencialmente acogible es una población de nivel de formación media-baja, de nivel de información también mediobajo, y por tanto es una realidad difícil de aprehender incluso con campañas de información, o con actuaciones a
través de las organizaciones agrarias como se viene realizando.
En lo que se refiere a la transferencia de capital a La
Almoraima, sin perjuicio de que el Director general del
Icona, que comparece posteriormente pueda ampliar la
información en algunas cuestiones concretas, yo diría que
la transferencia que se realiza para La Almoraima es para
capitalizarla, para financiar su plan estratégico, hndamentalmente para la inversión en modernización de la industria del corcho de la factoría, que yo creo está contribuyendo a incrementar el valor del corcho no solamente
en la finca La Almoraima sino en toda Andalucía. Por tanto, La Almoraima ha acudido a una ampliación de capital y necesita capitalizarse porque no dispone de recursos propios suficientes para poder financiar esta ampliación de capital, de la empresa de transformación del corcho en la que participa. Yo no voy a entrar en si lo mejor
es venderla o no, creo que está desarrollando una importante labor de carácter social y de carácter medioambiental. Hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, es
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el único monte de alcornoques que tiene en propiedad el
Estado, en el que se realizan labores de conservación que
tienen entidad y que tienen interés en sí mismo, aparte
de las que se derivan de la actividad de la explotación
agraria y de la actividad industrial de transformación del
corcho.
En lo que se refiere a las inversiones de Icona (también
sin perjuicio de lo que diga luego Santiago Marraco), sobre todo en lo que se refiere a prevención y a extinción
de incendios forestales, yo diría que hace unos quince días
en una reunión de todas las comunidades autónomas responsables de la prevención y de la extinción de incendios,
tuvimos oportunidad de hacer una evaluación sobre si teníamos un problema de medios en la política de extinción de incendios, y unánimemente todas han considerado que inversiones adicionales en medios, quizá con la excepción de algunos que se puedan arbitrar para atacar
grandes incendios, no son ya un problema; es decir, las inversiones adicionales, en términos de reducción del número de hectáreas quemadas, van a tener una rentabilidad relativamente baja. Esta es una opinión del conjunto
de las comunidades autónomas. Es decir no piensan que
sea una cuestión de tener más aviones, más helicópteros,
o más «bulldozer», no es una cuestión de medios, es una
cuestión de política de prevención, de organización, de
coordinación, es una cuestión de educación, de vinculación del mundo rural al sector forestal, al monte; es toda
una panoplia de actuaciones que no se traducen en términos presupuestarios que son siempre en principio las
más fáciles de detectar. Esta es una opinión que yo he querido comentar aquí porque es compartida por todas las
comunidades autónomas y viene unida a la pregunta de
descenso en la partida destinada a la compra de la flota
de aviones. Se trata del descenso de una partida destinada al pago de la flota de aviones renovada. En la instrumentación de la operación de la renovación de la flota de
aviones de Icona había un pago aplazado a las compañías
constructoras en varios años; ésta es la anualidad que
corresponde a 1992, que se reduce notablemente en 2.800
millones respecto de la de 1991. ¿Son necesarios más aviones? A la luz del debate de todas las comunidades autónomas, diría que la eficacia marginal, si me permite la expresión económica, es muy baja.
Por supuesto, respecto a los inventarios forestales, qué
le voy a decir. Yo creo muy importante que tengamos inventarios forestales y que los tengamos actualizados permanentemente sin ninguna duda, entre otras cosas para
saber efectivamente dónde estamos trabajando y dónde
tenemos que trabajar.
Por último, respecto de las obras suntuarias del Iryda,
yo diría que no se están cayendo las paredes pero a mí
me parece que la racionalización del espacio en el Iryda,
sobre todo con la integración del Servicio de Extensión
Agraria, aconseja realizar unas inversiones que van a permitir mejorar la situación de los trabajadores y, además,
liberar espacios disponibles para otros organismos. Sí,
además, añadimos que una parte muy importante de esas
inversiones del Iryda van a ir a equipamiento informático, yo diría que en estos momentos realizar un esfuerzo
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en el organismo para dotarnos de una maquinaria administrativa más ágil y más moderna, creo que no es, en absoluto, dinero perdido.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere utilizar
el turno de aclaraciones? (Pausa. El seiior Díaz Aguilar
pide la palabra.)
Señor Díaz Aguilar, (para qué pide la palabra?
El señor DIAZ ACUILAR: Señor Presidente, en el momento en que podía haber hecho la petición no estaba presente por encontrarme en otra Comisión. Por tanto, solicitaría la concesión de un minuto, si es posible, para hacer una aclaración sobre un tema muy concreto, muy
puntual.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguilar, su señoría conoce la benevolencia de la Presidencia, pero en este caso
concreto no parece demasiado lógico que un turno excepcional que se da para aclaraciones se utilice para reiniciar un tema. En todo caso creo que el señor Subsecretario estará a su disposición posteriormente para contestarle.
El señor DIAZ AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Caballero tiene la palabra por tiempo de un minuto.
El señor CABALLERO CASTILLO: Creo que no ha contestado a dos planteamientos que le he hecho brevemente. En primer lugar, hay un plan de 20.000hectáreas de
riego y le preguntaba qué porcentaje se pretende hacer en
esta anualidad, con independencia de que si nos ofrece el
otro dato también sería interesante.
En segundo lugar, hemos pasado de cinco a setenta millones en cuanto a la investigación y desarrollo en el Center. Le preguntaba cuál es la innovación, si es posible explicarla, y si era suficiente y creo que tampoco ha contestado a esta cuestión.
En cuanto al conjunto de la intervención que ha realizado el señor Secretario observo que hay un esfuerzo por
parte de usted de defender los Presupuestos, es su obligación, pero no podemos decir en absoluto que tengan justificación una serie de argumentaciones que usted ha hecho. Usted habla de que es mejor hacer escuelas que caminos. Mire usted, hace unos días yo he estado en Rute,
he ido por caminos y he estado viendo las escuelas. El instituto que tienen se está cayendo, tienen problemas tremendos, han tenido que evacuar a los estudiantes para comenzar el curso, y los caminos están intransitables. Me
da la sensación de que usted anda poco por los caminos
y por eso justifica el tema de las escuelas.
Creo que hay que construir escuelas y caminos donde
haga falta. Nosotros no vemos que el presupuesto general
sea un presupuesto encaminado a atender los servicios sociales. Lo que estamos viendo es que el tema de las estructuras sería una cuestión fundamental por el momen-
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to en el que estamos, por la situación que atravesamos, y
es precisamente aquí donde se han dado los recortes más
importantes. En consecuencia, tenemos que decir que no
compartimos en absoluto esa explicación entusiasmada
que usted hace: seguramente habrá quien se lo crea, pero
me parece que a la inmensa mayoría de los agricultores
que están al frente de sus explotaciones les ha dado usted
con su intervención poca confianza en que las cosas van
a funcionar medianamente bien.
El señor PRESIDENTE: El señor Pascua1 tiene la
palabra.
El señor PASCUAL MONZO: No voy a repetir mi intervención aunque tendría que hacerlo porque, la mayorfa de las preguntas que he formulado no me las ha concretado sino que ha ido pasando sobre ascuas por ellas.
En cuanto al 808, le repito, hay muchas palabras y muy
poco dinero. Sólo le vuelvo a repetir que se ponga en la
piel del agricultor que ha hecho la inversión y que no tiene dinero para devolver esa inversión, no le llega el dinero, y no quiere palabras, quiere hechos, quiere realidades.
Aquí hay unos presupuestos para haber enmendado eso,
y todo lo demás, perdone que le diga, señor Secretario General, dudo mucho que haya un real interés por parte del
Ministerio por solucionar este problema. Muchas ruedas
de prensa, muchos millones en promesas que luego no llegan, y palabras falsas que luego no llegan. Eso es lo único que percibe el agricultor. Como ya le dije hace unos
días, hay dinero para otras inversiones, para déficit de Televisión Española o para déficit del fútbol español y no
hay dinero para el campo español cuando tan necesitado
está y cuando está soportando un tratado de adhesión que
no le ha favorecido en nada.
Volviendo al tema de La Almoraima no me explico por
qué una sociedad anónima no va por la vía normal como
va cualquier agricultor de a pie, y se le concede una partida presupuestaria extraordinaria. Según tengo entendido, el proyecto faraónico de factoría que se hizo allí sobre corcho está cerrado y ha fracasado. Yo no sé, no me
ha aclarado para dónde va ese dinero. Le he pedido que
me lo aclarase y no me lo ha aclarado. Si el efecto social
es tan bueno y tan interesante - c o s a que no dudo, me
imagino que debe ser verdad-, ya que tenemos aquí al
director general del Icona incluso podría ser interesante
hacer una visita por parte de esta Comisión a La Almoraima y ver realmente el valor ecológico que tenemos allí,
que no es del Estado porque es una sociedad anónima,
vuelvo a repetir.
Respecto a los aviones hay una tercera parte de la flota
que normalmente está reparándose, y en relación con las
otras dos terceras partes hay verdaderas bofetadas entre
las comunidades autónomas exigiendo aviones cuando estamos en época de incendios. Este año hemos tenido más
de 12.000incendios, y hablando en un lenguaje coloquial,
se tiran como locos a por los aviones, igual que a por los
helicópteros, porque es lo más efectivo cuando el fuego
adquiere una pequeña dimensión. (Risas.) Eso es lo que

.

- 9222 COMISIONES

yo tengo entendido. De hecho creo que el resultado de la
superficie quemada y el número de incendios que hemos
tenido es bastante elocuente, aparte de las risas de los señores Diputados socialistas.
Usted ha hablado del orden de prioridades: yo no digo
que no haya que hacer un inventario forestal, yo no digo
que no haya que reformar el Iryda; pero si estamos hablando de prioridades, no se han establecido tales prioridades, porque el agricultor y la agricultura española una
vez más queda postergada. Hay dinero para La Almoraima, hay dinero para inventarios, hay dinero para el Iryda, hay dinero para más personal, y luego resulta que a
la hora de invertir en el campo, a la hora de llegar al agricultor es todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General
tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y PRESIDENTE DEL IRYDA (Atienza
Serna): Voy a responder en primer lugar al señor Caballero. Respecto a la anualidad de la transformación en regadío difícilmente se puede anualizar « a priori)),como ya
le he comentado anteriormente, porque depende de cuáles sean los proyectos que sometan las comunidades autónomas al convenio. Por tanto, eso se lo podremos responder en los primeros meses del año 1992. En estos momentos existe un programa plurianual nada más.
En lo que se refiere a las inversiones en el Center, efectivamente, las hay. Como ustedes saben, el Center es un
centro de tecnología de regadíos que yo creo tiene un efecto demostración muy importante no sólo interno en España sino para los visitantes extranjeros, sobre todo de
los países en vías de desarrollo, que tienen oportunidad
de observar las nuevas tecnologías en los diferentes sistemas de riego. El Center necesita una renovación y, además, necesita una ampliación para instalar allí el laboratorio de aguas que tenemos ahora en el centro de Velázquez. Estas son las razones por las cuales aumenta la inversión en el Center.
En lo que se refiere a las escuelas y caminos, si yo voy
o no voy por caminos, he de decir a S . S . que soy de pueblo y voy bastante por caminos, aparte de que me gusta
mucho andar en bicicleta y por tanto recorro muchos caminos. Con eso quería reflejar una reflexión que creo es
importante a la hora de hablar del mundo rural y del sector agrario. Efectivamente, en algunos casos puede ser
más importante hacer un camino o hacer la concentración parcelaria. Yo diría que en términos generales hay
actuaciones que pueden esperar y actuaciones que no pueden esperar. El pago de una pensión no puede esperar, el
de un subsidio de desempleo no puede esperar, la inversión en formación (y eso lo sabemos muy bien la gente
que hemos tenido que salir del campo para ir a estudiar
a la ciudad), la inversión en formación en el mundo rural
-repit-,
no puede esperar, y el equipamiento sanitario
o el equipamiento para la tercera edad tampoco pueden
esperar. Si hay que ponerlo en la balanza frente a las in-
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versiones en transformaciones en regadío, que en algunos
casos su viabilidad en el futuro de la política agrícola común hay que ponerla en discusión, yo diría que es más importante que nos demos un período de reflexión, que participemos, como ya hemos empezado a participar, mucho
más intensamente con la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y de los Planes de Cuenca, que nos demos ese período
de reflexión para garantizar que las transformaciones en
regadío que realicemos en el futuro sean transformaciones en regadío que tienen sentido económico, que tienen
sentido social y de ordenación territorial.
En ese sentido yo creo que en procesos de transformación en regadíos o de inversiones en infraestructuras que
tienen períodos de maduración a veces de quinquenios o
de décadas, el desplazarlo de un año a otro, si eso sirve
para reflexionar mejor, para planificar mejor las transformaciones en regadío, a mí me parece que es un coste
muy pequeño. Si además eso sirve para que se puedan financiar actuaciones con carácter social prioritario, yo diría que en ese sentido no hay ninguna duda.
En lo que se refiere al 808, hechos y no promesas. El hecho es que estamos pagando y hemos pagado 9,000 millones de pesetas en los últimos cinco meses. Ese es un hecho. Que vamos a seguir pagando de aquí a final de año,
es una promesa, indudablemente; pero que hemos pagado en los últimos meses es, sin duda, un hecho, es constatable por los agricultores y ha sido constatado por todas las organizaciones agrarias.
Creo que lo que quieren los agricultores es que cuando
se les concedan ayudas se les paguen, por supuesto. Por
eso el Ministerio ha considerado que era fundamental elaborar un nuevo programa que garantizase que se acortaran significativamente los plazos desde el momento en
que se aprueba la ayuda o se realiza la inversión y el momento en que se paga. El nuevo esquema que hemos discutido con las comunidades autónomas garantiza eso a
satisfacción aparentemente de los consejeros de todas las
comunidades autónomas. En el esquema de gestión tenemos un acuerdo total; por tanto, no estamos hablando de
vaguedades, estamos hablando de un esquema que hemos
discutido con todas y cada una de las comunidades autónomas, que tiene la aprobación de todas las comunidades
autónomas en su estructura básica, que lo hemos traducido en un borrador, que vamos a enviar dentro de esta
semana a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias para perfilar el texto definitivo y poder
aprobarlo en muy breve plazo, siempre con el horizonte
de que pueda estar en funcionamiento el día 1:de enero.
Si, además, decimos que va a ser un programa más selectivo, va a ser un programa que se dirige a los profesionales del campo, va a ser un programa que va a poner el
50 por ciento más de recursos para nuevos proyectos, para
nuevas líneas de modernización, va a ser un programa
que acorta los plazos de gestión y que, por tanto, garantiza al agricultor que cuando recibe la notificación de que
se la ha concedido la subvención la va a cobrar o va a poder ir al banco para que le concedan el préstamo bonifi-
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cado, yo diría que estamos hablando de algo más que de
promesas; estamos hablando de cuestiones que se están
plasmando ya en realidades.
En lo que se refiere a La Almoraima como responsable
de la Secretaría General de Estructuras no tengo ningún
inconveniente en que realice una visita a dicha finca. Seguramente tiene interés en realizarla. Como ustedes saben hay un hotel dentro de la finca, como parte de la explotación de la sociedad, que les acogería con mucho
gusto.
La Almoraima tiene una necesidad de capitalización.
Es una estructura social insuficientemente capitalizada y
esa transferencia quiere fortalecer su nivel de capitalización para no tener que depender en tanta medida de recursos ajenos que, por la vía de los intereses, le come la
cuenta de resultados.
Lo que no vamos a discutir es que se trata de una propiedad del Estado. Por supuesto, La Almoraima es una sociedad anónima con carácter público, con prioridad al
100 por ciento del Icona. Por tanto, es un monte que tiene un interés indudable.
En lo que se refiere a los aviones y a los incendios -eso
lo podrá comentar luego Santiago Marracdiría que
este año ha aumentado considerablemente el número de
horas realizadas por los aviones, por los helicópteros, y
tanto por los aviones anfibios como por los aviones de carga en tierra. Lo único que he hecho ha sido recoger la opinión de los técnicos, de los responsables directos de cada
una de las comunidades autónomas, la opinión de esos
responsables, no la opinión del alcalde que se pone nervioso en el momento en que se ha detectado el incendio
y lo que quiere es que venga hasta la VI Flota, si es necesario y la opinión de los técnicos respecto de la eficacia
de los aviones y de los helicópteros en la extinción de los
incendios dice que ya no es un problema de movilizar más
medios, que en muchos casos los medios se están movilizando con un coste importante y con una eficacia muy
baja.
Esa no es una reflexión mía, que no soy un experto en
la materia; es una reflexión de todos los representantes
de las comunidades autónomas y de los representantes del
Icona.
El señor PRESIDENTE: Dado lo avanzado de la hora,
creo que lo más prudente sería suspender aquí la sesión
y continuar a la tarde con el Director General de Icona,
proponiendo un pequeño cambio, atendiendo también a
las peticiones de algún grupo que había solicitado su comparecencia, adelantando un cuarto de hora el inicio de la
sesión de la tarde, de modo que empecemos a las cuatro
y cuarto.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de
la tarde.
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- DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICONA. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
IU-IC (Número de expediente 212/001200) y G. CDS
(Número de expediente 2121001351)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
En primer lugar, comparece a petición de los grupos de
Izquierda Unida y del CDS el Director General de ICONA.
Para formular las preguntas, en primer lugar, tiene la
palabra don Ernesto Caballero, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida.
El señor CABALLERO CASTILLO: Señor Presidente,
señor Director General, lo que nosotros hacemos es una
reflexión sobre la contemplación en los presupuestos de
este subprograma y algunos de los indicadores, sobre todo
en las partidas que vemos que bajan, y no argumentamos
ni tratamos las que se mantienen o tienen algún crecimiento. Lo hacemos porque nos llama la atención y quisiéramos que, a ser posible, se nos diese la explicación
correspondiente, dado que todo lo que tiene como competencia el ICONA son problemas que nos preocupan por
la incidencia que tienen respecto a la deforestación, desertificación, etcétera.
Así entendemos que, por ejemplo, en el subprograma
533.A.1, en conservacibn del equilibrio biológico y defensa contra las plagas y la contaminación bajan los indicadores de la siguiente forma: el 1 en un 10 por ciento, el 3
en el 43,25 por ciento, el 4 en el 10 por ciento, el 5 en el
21,74 por ciento, y el 6 en el 10 por ciento. Quisiéramos
que se nos explicara un poco a qué se debe esta bajada y
cómo se afrontarían en el futuro, en el 1992, las necesidades que se destacan. Por otro lado, las tres campañas de
sensibilización para prevenir y combatir los incendios forestales se quedan en dos. Nos preguntamos por qué se
hace esa reducción. El señor Secretario General nos hablaba antes de que no haría tanta falta la inversión en
equipamientos, pero sí en estas otras actividades sensibilizadoras de la población. Sin embargo, aquí también se
reduce en una las campañas que se venían haciendo anteriormente. En cuanto a la protección de suelo agrícola
frente a los porocesos de erosión y desertización se van a
atender 1.250 hectáreas menos, con una subvención también menor de 5.000 pesetas por hectárea. Quisiéramostambién que se nos diera algún razonamiento sobre este
tema. Desciende el tratamiento sobre la detención de la
degradación de los recursos del suelo y agua, la ordenación y corrección hidrográfica y forestal de las cuentas hidrográfica, en el indicador 1 en un 45,88 por ciento, el 2
en el 29,74 por ciento y el 3 en el 29,50 por ciento.
En el subprograma 533.A.2, en lo que se refiere a atender las actividades de uso público de los parques nacionales, según el índice 1 se piensa aumentar en 828.000 visitantes, para lo que se rebaja la financiación en un 38,57
por ciento. Creemos que eso puede ir, de alguna manera,
en detrimento del uso y el tratamiento que se ha dado a
este tipo de actividad. También quisiéramos, a ser posible, que se nos explique por qué ocurre esto. Los presupuestos rebajan en 1.100 presonas las que en 1992 recibirán educación ambiental en el centro Balsaín; en los cur-
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sos semanales acudirán 90 personas menos que en 1991,
y se organizarán la mitad de las confederaciones y jornadas que en el anterior ejercicio. También eso nos indica
que lo que se nos decía esta mañana entra en contradicción con lo que figura en los presupuestos. La inversión
en la cración de una infraestructura de uso público desciende también en un 50,85 por ciento. ¿Qué razones hay
para abandonar uno de los planes de recuperación, conservación y mejora de especies catalogadas? Pasamos de
seis planes a cinco. Se actuará en 940 hectáreas, 1.O60 hectáreas menos que en 1991 en cuanto a corrección de impacto sobre la flora y la fauna y reestructuración de biotopos alterados o destruidos. Se abandonan cuatro inventarios de áreas y hábitats importantes.
En el subprograma 534.A.3, en tratamiento selvícola,
hay 1.020 hectáreas menos que en 1991. En superficies repobladas había 1.800 hectáreas en 1990,600 hectáreas en
1991 y 2.400 en 1992. La actuación es altamente ridícula
en cada uno de los años. La superficie regenerada es de
520 hectáreas menos en 1992 que en 1991. Y para este año
se queda en 380 hectáreas, lo que hace todavía más ridícula la actuación. La superficie de pastizales tratados se reduce también a 54 hectáreas. Se contemplan 12 hectáreas
más para cortafuegos y 170 hectáreas más para construcción y conservación de vias de saca. En ordenación comarcal se reduce a 2.564 hectáreas de 3.586 hectáreas en
1991. El presupuesto se reduce en planificación en un 40
por ciento. Se reduce en 1.209hectáreas la superficie equipada y en 114.400 metros cuadrados. En mejora de infraestructuras se presupuestan 175 millones, cuatro millones menos que en 1991.
Todo esto nos causa una inquietud y una preocupación
que ya hemos reflejado en Comisión y en Pleno al comienzo del verano y más tarde en los debates sobre temas de
su competencia, al inicio de los trabajos parlamentarios
después del verano. Ahora nos encontramos en los presupuestos que hay un recorte muy sustancial en los fondos
económicos para 1992 y las argumentaciones que hemos
escuchado esta mañana nos inquietan bastante porque
con el contenido y con los medios del presupuesto de 1991
hemos tenido los resultados que todos conocemos en
cuanto a incendios se refiere, pero no vamos a entrar en
este tema porque tenemos pendiente una comparecencia
del ministro para tratarlo de una manera más concreta.
En cualquier caso, en los presupuestos se han rebajado
enormemente las partidas necesarias para incidir en estos aspectos, incluso se ha aprobado recientemente una
moción que recaba más intervención, más dedicación a
estas actividades, pero la lectura de estos presupuestos es
que vamos por otro camino. Por ello, quisiéramos, si es
tan amable, que el señor Director de ICONA nos aclare estas inquietudes e interrogantes que nos asaltan.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario del CDS, tiene la palabra el señor MartínezCampillo.
El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Le agradezco al Director General de ICONA su comparecencia.
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Nosotros queremos plantearle una serie de cuestiones
lógicamente relacionadas con el presupuesto, puesto que
plantearle cuestiones sobre política general de su organismo sería propio de otra comparecencia. Quiero empezar
diciendo que el presupuesto de ICONA a nosotros siempre nos parecerá corto. No es cuestión de discutir aquí si
el de este año es más o menos corto. Siempre nos parecerá corto porque todo lo que sea la restauración del manto
vegetal y todo lo que sea lucha contra erosión, desertificación y su relación directa con la política económica y
con la política de empleo de este país es muy importante.
Hasta que no exista una conciencia social que se traslade
a la conciencia de los gobernantes de que estamos ante
un instrumento vital de nuestro futuro y de nuestro presente, siempre será escaso.
Nuestras preguntas están agrupadas en tres grandes
bloques. Uno es de carácter general, que va en relación homóloga con los tres grandes apartados que tiene el presupuesto de ICONA, y es el relativo a la protección y restauración del medio natural y de sus recursos renovables.
Hay una serie de partidas que intentan el control de la
erosión y la lucha contra la desertificación, partidas interesantes tanto en la vertiente Mediterránea como en la
vertiente Atlántica. Pero hay unas en las que constantemente se hace una apelación a las restauraciones hidrológico-forestales. Nuestra duda está en si estas restauraciones hidrológico-forestalesestán en concordancia con lo
que se refleja en los estudios básicos que existen en los
planes hidrológicos de cuenca o, por el contrario, son restauraciones hidrológico-forestales que van al margen de
estos planes hidrológicos de cuenca y que luego se trasladarán a los referidos planes hidrológicos, puesto que parece ser que no entrarán en vigor hasta la primavera de
1992.
Otra gran cuestión en materia de incendios es que el
presupuesto habla de consolidar la tercera anualidad del
plan de acciones prioritarias en materia de lucha contra
los incendios forestales. i Qué valoración genérica, a grandes trazos, hace el Director General de ICONA del funcionamiento de estas anualidades? Porque los conceptos se
mantienen, luego quiere decir que los sistemas de lucha
contra los incendios forestales se entiende que deben ser
los mismos y que no debe variar ninguna cuestión en los
presupuestos.
En este apartado hay una cuestión relativa a la contaminación atmosférica. Hay una partida importante de lucha contra lo que se considera casi irreversible, que es la
destrucción del manto vegetal en el seis por ciento de los
montes públicos españoles, a causa de esta contaminación
atmosférica a que he aludido. ¿En qué zonas está radicado ese seis por ciento y cuáles son principalmente los focos contaminantes para que sepamos los españoles con
exactitud por qué nos estamos gastando una partida presupuestaria importante en recuperar algo casi irreversible a causa de que alguien está contaminando?
En el segundo capítulo, conservación, mejora y promoción de espacios naturales, vida silvestre y hábitat rural,
querríamos saber si hay alguna partida prevista para, en
colaboración con las comunidades autónomas, que son las
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programa: muchas gradas. Tengo que decir también que
el señor Martínez-Campillo ha tenido la amabilidad de
darme parte de los papeles en el ascensor, lo que indica
que hay una buena y estrecha colaboración entre los
Diputados y la Administración. Muchas gracias.
Es evidente que este afio se produce un cierto recorte
presupuestario - e s a es una cuestión que yo creo que se
va a ver a lo largo de todas las comparecencias- y el ICONA no ha sido ajeno en absoluto a este recorte de inversiones. Nos ha correspondido, por tanto, la necesidad de
priorizar para saber a qué partida o a qué destinos íbamos a imputar este recorte presupuestario; recorte en el
que yo soy solidario porque entiendo que hay criterios en
el Ministerio de Economía y Hacienda para hacer un presupuesto como éste. Yo he oído muchas veces, en debates
en esta Cámara, acusar a los gobiernos de exceso de gasto público, de que había que privatizar gran parte de la
acción de la Administración. No es que yo comparta al
cien por cien ese tipo de planteamientos, pero sí que hay
aquí, evidentemente, una necesidad de ajustar el gasto del
Estado para resolver los problemas del cuadro macroeconómico, en aquello que está en manos del Gobierno de la
nación poder afectar, entre ello, disminuir en parte al gasto público.
Partiendo de este criterio, en el ICONA lo que hemos hecho ha sido tratar de imputar el descenso del presupuesto de aquellas partidas en las que, por las características
de los trabajos y por la historia presupuestaria que venfamos teniendo, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una incorporación presupuestaria a finales de este
año de presupuestos de 1990, se produciría menos daño
a la hora de ejecutar el propio presupuesto. En este sentido, por tanto, se ha mantenido el gasto corriente a crecimiento cero; crece el capítulo 1 con lo que obligatoriamente los presupuestos indican como aumento en los salarios de los funcionarios: el capítulo 2 se mantiene exactamente en las mismas cifras, es decir, no aumenta en este
sentido el gasto corriente; y en el capitulo 6 se concentra
la disminución más importante. Esta disminución que, en
cifras globales, es de una magnitud del orden de unos
6.800 millones de pesetas, la cantidad es menor porque
se produce una reasignación de gastos que antes estaban
imputados a la renovación de la flota de los aviones; o
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las pregun- sea, ha disminuido, como muy bien ha dicho esta mañatas formuladas, el señor Director General de ICONA tiene na el Secretario de estructuras, la partida que corresponla palabra.
día amortizar con presupuestos del Estado de la compra
de los diez nuevos aparatos y la remotorización de los
El señor DIRECTOR GENERAL DE ICONA (Marraco otros cinco, con lo cual se recuperan por esa vía 2.700 miSolana): En primer lugar, quiero excusarme ante SS.SS. llones de pesetas. Es decir, que pasan de un gasto que suporque, con este jaleo del cambio de la hora, he ido a mi ponfa pagar las letras que se debfan de los aviones y lo
casa a por la maleta, porque salgo inmediatamente de via- podemos imputar, por tanto, al capítulo 6 , a los gastos de
je, y me he dejado la cartera con los papeles. (Risas.) En inversión. En segundo lugar, ha habido una incorporación
todo caso, creo que el presupuesto de ICONA no es tan presupuestaria de 1.200 millones de pesetas, que se han
complejo y ya llevo mucho tiempo de Director General producido del año 1990 a 1991, y al haberse producido la
como para que pueda dar, de alguna manera, respuesta incorporación ahora, a final de aho, nos ha permitido ama las inquietudes de SS.SS.: me van a permitir que no lo pliar los compromisos de gasto, con lo cual de alguna map
haga con la exactitud de las cifras, sino con los datos que nera podemos pasar parte de las inversiones a 1992. En
este sentido, se pueden relativizar las cifras y estas cuantengo yo en este momento en la memoria.
El señor Diputado don José Lara me trae una copia del tías estimadas en el orden de un 24/25 por ciento, que suque tienen que aprobar estos planes, que el organismo autónomo de ICONA colabore en la elaboración de los planes de recursos naturales; y también si existe alguna partida destinada a un objetivo que se cita en los presupuestos de ICONA, pero que luego no he encontrado su plasmación numérica en una partida concreta, y es donde se
encuentran y a cuanto ascienden las ayudas complementarias a los agricultores que están en zonas sensibles y en
su entorno, tal y como establece la normativa comunitaria.
En cuanto a los indicadores, nos gustaría que el Director General de ICONA nos dijera por qué disminuyen las
hectáreas tratadas para la ordenación y corrección hidrológico-forestal(parece que se contradice esto con las magnitudes que se establecen en el primer capítulo que ha señalado anteriormente): por qué disminuyen también las
inversiones en parques nacionales si aumentan los visitantes, ya que se supone que con los visitantes aumentan
los impactos negativos; por qué disminuyen también las
vías de acceso y los equipamientos a los parques nacionales. ¿Qué opinión le merece al Director General de ICONA la superficie repoblada prevista de 2.400 hectáreas,
muy inferior a la perdida por incendios forestales?
Hay un capítulo que querríamos señalarle, y es la aplicación de la Ley 44989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. ¿Hay algún presupuesto en ICONA para expropiar bienes y derechos afectados por las declaraciones de espacios naturales protegidos y para ejercer el derecho de tanteo y retracto? En el
caso de ICONA, afectarfa a los parques nacionales y a los
parques que tuvieran zona marítimo-terrestre, como es el
caso de Santona, sobre el que se acaba de aprobar recientemente la toma en consideración de una proposición de
ley que ha defendido este mismo Diputado. En cuanto al
catálogo nacional de especies amenazadas, sólo se preven
cinco planes de recuperación y se van a tratar 940 hectáreas, pero (qué desproporción hay con el catálogo de especies realmente amenazadas, tanto en flora como en fauna? Por último, ¿cómo han funcionado y cómo piensa que
van a funcionar las ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro, que establece la disposición adicional sexta de esta
Ley 4/1989?
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ponía la caída de la inversión en el capítulo 6, realmente,
al final queda reducida a un 12 o a un 18 por ciento, según en que sentido se tomen las cifras.
La disminución de gasto la hemos aplicado a los convenios con las comunidades autónomas para mejorar forestal y lucha contra la erosión. Quiero decir, por tanto,
que hemos mantenido en su mismo nivel de gasto lo
correspondiente a parques nacionales, a conservación de
flora y fauna silvestre, a incendios forestales, que se mantienen todos ellos en una cuantías prácticamente las mismas del año anterior, y hemos aplicado la reducción a la
lucha contra la erosión, conservación de suelos y mejora
forestal en la vertiente atlántica y en la vertiente mediterránea. (Por qué se ha hecho este planteamiento así? En
primer lugar, porque hemos reasignado la incorporación
de 1.200 millones de pesetas del presupuesto de 1990 integro a la lucha contra la erosión, lo cual nos permite,
como digo, poder comprometer gasto, vía anualizado,
para 1992. Y en segundo lugar, porque en este momento
estamos en un proceso de revisión, con las comunidades
autónomas, de los criterios para la sección de las obras
que se deben realizar con cargo a la lucha contra la erosión. Era evidente que, en las comisiones mixtas que figuran en los convenios bilaterales que tenemos con cada
una de las comunidades autónomas, las obras que se
imputaban al convenio no eran todas ciento por ciento lucha contra la erosión. Muchas de ellas eran trabajos selvícolas, etcétera, que lo que venían era simplemente a sustituir partidas presupuestarias no asignadas por las comunidades autónomas.
Es necesario dejar bien claro que la lucha contra le erosión es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No se había reservado el Estado más que la posibilidad de la planificación a nivel de cuenca, cuando esa
cuenca estuviese compartida entre dos o más comunidades autónomas.
Como consecuencia de observarse una fuerte caída de
la inversión en materia de la erosión resultado de las
transferencias a las comunidades autónomas, el Estado
volvió a tomar la iniciativa. Este programa siempre es a
largo plazo, ya que cualquier plan de lucha contra la erosión no puede estar nunca por debajo de los 30 6 40 años
y el plazo normal a que se fijan sus ejecuciones son 60
años. Por tanto, estamos políticamente en un plazo intemporal. El estado como decía, tuvo que volver a tomar la
iniciativa de la inversión, ofreciendo, a través de los convenios de cooperación, de colaboración, la financiación
del 50 por ciento de todas aquellas obras de lucha contra
la erosión que tuviesen que ver con elementos de interés
general; por ejemplo, conservación y protección de embalses y de grandes infraestructuras, ciudades, pueblos,
etcétera, circunstancias que no están transferidas a las comunidades autónomas. En tanto existe ese interés general, el Estado está legitimado para poder colaborar con
las comunidades autónomas en la lucha contra la erosión.
Pero, evidentemente, no se puede traducir la ayuda del
Estado en una retracción de la inversión que corresponda a las comunidades autónomas, si no, no sería un sumar a más a más, sino que estaríamos sustituyendo, con
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los presupuestos del Estado, las inversiones que deben
realizar las comunidades autónomas. En este proceso de
revisión, habida cuenta también de que los programas
operativos que acaban de aprobarse por Bruselas se inician este año y que no tenemos tampoco la experiencia
de cuáles van a ser los criterios para asignar los presupuestos que van a fijar las comunidades autónomas, hemos decidido, como mal menor, aplicar la reducción presupuestaria a este capítulo de fomento forestal y lucha
contra la erosión. Esta es la explicación global del presupuesto.
Tengo que decir, de una manera más puntual, que los
indicadores se hallan allí donde están reducidos en estas
proporciones, tal como figura en el presupuesto. Sus señorías habrán visto que parte de los indicadores aparecen con una raya en el año 1992 porque son repetitivos.
En unos se habla de hectáreas y en otros de porcentajes,
y lo que ocurre es que si se habla de hectáreas, no se habla de porcentajes. En la simplificación de los indicadores que ha seguido la oficina presupuestaria, se mantienen los de 1991, pero algunos de ellos desaparecen en los
de 1992.
La sustancial disminución de magnitud se encuentra en
la de conservación y protección de suelos agrícolas, frente a los procesos de desertización y a los de detención de
la degradación de recursos de suelo y agua, mediante la
ordenación y corrección hidrológico-forestal de las cuencas hidrográficas. La reducción que se ha aplicado ha sido
en cierta manera proporcional, más en la vertiente mediterránea que en la atlántica, pero simplemente por un elemento de técnica presupuestaria. El programa de la vertiente mediterránea es vinculante; por tanto, es más difícil hacer un reajuste interno presupuestario pero si bien
es cierto que la vertiente mediterránea es la que tiene mayor problema de erosión, también es cierto que la parte
alta del Tajo, la parte alta del Guadiana y la cuenca íntegra del Guadalquivir, que lo consideramos dentro de la
zona de influencia climática mediterránea, sin embargo,
es vertiente atlántica, con lo cual la verdadera asignación
que había que hacer, desde el punto de vista de hidrología, tendría que ser España húmeda, España seca; o sea,
cuencas hidrográficas del Atlántico norte (que es lo que
se pensó cuando se establecieron estos programas) Atlántico norte más el Duero, que es la zona donde el proceso
de erosión es menor, y los ríos Tajo, Guadiana, Guadalquivir, los ríos que vierten al Mediterráneo incluido el
Ebro, que es la zona mediterránea. En este sentido, como
no están tampoco claras las cuantías, desde el punto de
vista de la asignación a dos programas, debemos entenderlo como un solo bloque. Por tanto, repito, la lucha contra la erosión la tenemos que entender como un solo bloque y en función de la capacidad de inversión de las comunidades autónomas. Este es el criterio que tienen los
indicadores, que creo que no vale la pena desmenuzar,
puesto que se estaban planteando al hilo de la reflexión
global de hacia dónde iban los presupuestos.
En cuanto a los parques nacionales, se mantiene el mismo nivel de inversión que el año anterior (creo que aumenta cuatro o cinco millones de pesetas respecto al año
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anterior) con un criterio, que en los parques nacionales,
afortunadamente, conforme vamos teniendo construida la
infraestructura de atención a los visitantes, los servicios
de uso público, etcétera, podemos destinar dinero hacia
los servicios de las visitas, o sea, a atender a los visitantes. Por tanto, manteniendo el mismo tramo de inversión,
al tener menor necesidad de invertir en infraestructuras,
podemos destinar mayor cantidad de inversiones a lo que
debe ser la atención del uso público de los visitantes del
espacio conservador. El esfuerzo que se ha hecho estos
años atrás para dotar de centros de interpretación, de sistemas de uso público, etcétera, a los parques nacionales
ha sido muy importante.
Es cierto que en los programas de educación ambiental hemos disminuido las cifras globales de las atenciones al público, porque en es’te momento se está en un proceso de conversión. Hay una mayor calidad de los cursos
que se imparten. Estos años atrás la demanda era, casi
siempre, a petición de parte. Solíamos alojar asociaciones ecologistas, colegios, agrupaciones, etcétera, que trataban de hacer jornadas de reflexión sobre problemas medioambientales. Nosotros lo que hacíamos era simplemente prestar la infraestructura pues era barato. Pero
conforme las Administraciones públicas han ido teniendo
mayores instalaciones de este tipo y mayores servicios en
esta misma dirección, es lógico que el ICONA disminuyera el número de cursos para darles una mayor calidad.
Por ejemplo, algunos de los cursos que se han realizado
este año han sido internacionales. Ha habido cursos de ordenación agrohidrológica para la lucha contra la erosión,
cursos superiores de incendios forestales, un curso de dirección de obras, otro de manejo de especies protegidas
de flora y fauna, etcétera; toda una serie de cursos que se
están dando de un nivel más superior para tratar de formar al personal necesario para este tipo de actividades.
Los planes de recuperación bajan de seis a cinco, porque uno de los planes ya se ha terminado, que es el de la
malvasía, y continuamos con el resto de los programas de
recuperación. Sin embargo, no solamente se invierte en
programas de rescate genético o de recuperación de especies, también estamos haciendo los censos para determinar cuál es el «status»poblacional de cada una de las especies que figuran en el catálogo de especies amenazadas.
Hay una segunda cuestión que puede llamar la atención de su presupuesto si se lee en ese sentido. Me refiero
a que el Estado repueble 2.400 hectáreas en montes propios del ICONA o montes de obras Administraciones públicas. El Estado lo que hace, normalmente, es conservar
montes que posee el Ministerio de Defensa, algunos otros
de las confederaciones, del Ministerio de Obras Públicas,
etcétera, porque el resto de los monetes se transfirieron a
las comunidades autónomas. La tarea de la conservación
de la cubierta vegetal y de las repoblaciones forestales son
competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El
Estado lo que hace es asignar la lista de los espacios no
transferidos; es un grupo de media docena de montes, desde Balsaín, que lo tenemos aquí cerca, a unos montes en
la zona de Sierra Morena, etcétera. En estos momentos el
Estado sigue manteniendo la gestión y por eso hay unos

-
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indicadores en los que baja el número de pistas y el número de hectáreas de un año para otro, y aumenta el número de cortafuegos, pero tenemos que tener en cuenta
que hay que adaptarse a los planes de gestión de esos cinco montes. Es evidente que en todo el Estado no se repueblan sólo esas 2.500 hectáreas; hay que añadir las 20 6
22.000 que se repueblan vía convenios de hidrología, otras
tantas que repueblan las comunidades autónomas con
cargo a sus presupuestos, más las que repueblan los particulares con ayudas canalizadas a través de las comunidades autónomas y que en parte se financian con Presupuestos Generales del Estado, antes con el presupuesto de
la Dirección General de la Producción Agraria y ahora no
sé exactamente en qué parte del presupeusto del Ministeri de Agricultura se encuentran. En total suman unas
45 6 60.000 hectáreas, depende cada año, la cantidad que
se repuebla cada año, como saben S S . SS. por las preguntas que les hemos contestado por escrito, donde les dábamos los listados de las repoblaciones realizadas en los ú1timos años.
Por tanto, en este sentido, la cantidad probablemente
será consecuencia de la repoblación de una zona que está
en el entorno del aeropuerto de Barajas y que pertenece
al INTA, y otros dos montes pertenecientes al Ministerio
de Defensa, donde estamos haciendo una repoblación de
la zona que estaba un poco degradada; ahí van estas inversiones. En el resto no ha habido recorte de fondos y respecto a los incendios no hay ninguna disminución del presupuesto. Es cierto que tampoco hay un aumento, pero
creo que es necesario reflexionar sobre a quién corresponde la prevención y la extinción de los incendios forestales, que es también a las comunidades autónomas. El Estado, de acuerdo con los reales decretos de transferencia,
como resultado de la Constitución y de los estados de autonomía, s610 se ha reservado la coordinación estadística
y la prestación de las aeronaves para la lucha contra los
incendios forestales cuando es demandado por las comunidades autónomas. El resto de las competencias es exclusiva de las comunidades autónomas. El Estado, en
todo caso, lo que ha hecho a través del plan de actuaciones prioritarias contra incendios forestales es entrar en
un proceso de negociación con las comunidades autónomas para revisar los criterios para 1992, porque tenía vigencia este año el presupuesto de 1991, pero hay hecha
una previsión presupuestaria, en el capítulo 7, del orden
de unos 2.000 millones de pesetas equivalente a lo que habíamos invertido el año pasado en este programa de cooperación con las comunidades autónomas para la prevención y lucha contra los incendios. Está ese programa y, a
su vez, el Estado ha ido asumiendo por la vía «de facton
algún otro tipo de compentencias, porque si se tiene un
helicóptero al servicio de las comunidades autónomas
para transporte del personal para la extinción rápida de
los indencios, y ese helicóptero tiene que estar en una base
del Estado porque ha de actuar indistintamente en las dos
o tres comunidades autónomas que están alrededor de esa
base, en el círculo que el helicóptero puede atender, es 1ógico que las aeronaves no distingan de límites políticos
entre comunidades autónomas. En ese sentido era absur-
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do tener un helicóptero vacío para ir a recoger personal
de las comunidades autónomas; hubo que colocar un retén del ICONA, con lo cual poco a poco el ICONA ha ido
retomando competencias en materia de extinción que no
le correspondían por los estatutos de autonomía ni por
los decretos de transferencias, pero que se ha hecho de
manera consensuada con las comunidades autónomas
para una mayor eficacia de los equipos que se estaban
desplengando.
Por tanto, el Estado sigue manteniendo el nivel de prestación de aeronaves, como el año pasado, en que han estado volando 92 aeronaves. Se ha volado un 32 por ciento
más de horas con los hidroaviones, un 8 por ciento más
con helicópteros, y alrededor de un 16 por ciento más con
los aviones de carga en tierra que el año anterior, con más
o menos el mismo número de aeronaves; este año se han
movido más.
Una cuestión que podríamos plantearnos es si es suficiente o no la flota actual, siempre se discute si es suficiente el número de aviones de que se dispone. Nosotros
decimos que sí, los aviones propios del Estado. El Estado
tiene 15 hidroaviones y 6 helicópteros, cuatro en estos momentos porque dos de ellos han tenido accidentes este verano. El resto, hasta completar las 92 aeronaves, son alquilados en el mercado. Para tener aeronaves de este valor que funcionen solamente cuatro meses al año y el resto estén paradas en un hangar, parece que es más correcto acudir a la iniciativa privada y alquilar aviones de todo
tipo que ahora se encuentran fácilmente en el mercado.
Por tanto, no es necesario que el Estado tenga una flota
mayor, sino solamente aquellas aeronaves que son difíciles de encontrar en el mercado, como es el caso de los hidroaviones,que son máquinas tan especializadas que sólo
sirven para extinción de incendios. Por eso mantenemos
solamente esa flota de 15 hidroaviones que van a ser más
operativos de lo que venían siendo hasta ahora, porque el
proceso de renovación, modernización y remotorización
conduce a tener unos aviones con unos motores y unos sistemas interiores de equipamiento mucho más fáciles de
mantener, con lo cual va a haber menos aparatos en tierra
en el proceso de mantenimiento sobre todo de los motores, y habrá mayor niimero de aviones de la flota volando
sin necesidad de aumentar su número. En este momento
cada tres días hay que hacer una revisión del motor de
pistón; cada cien horas hay que desmontar el motor de
pistón y volverlo a montar otra vez. Sin embargo, al motor de turbo-hélice, con el que se está dotando ahora a los
aviones, a las 3.000 horas es cuando hay que hacerle la revisión completa. Por tanto, permiten una mayor facilidad
de mantenimiento y que los hidroaviones estén volando
con mayor frecuencia; con el mismo número de aparatos,
tenemos el mayor número de aparatos operativos. La flota está dimensionada a lo que debe ser deseable. Evidentemente hay momentos como por ejemplo, el puente de
la Virgen de agosto, el 14 y 15 de agosto, o el puente de
Santiago, el 24 y 25 de julio, en que de todos los sitios se
demandan aviones porque España está ardiendo de norte
a sur y de este a oeste en esos fines de semana. Pero un
mayor número de hidroaviones no aumentaría la efica-
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cia, en primer lugar, porque los incendios no se apagan
sólo con los aviones, son un mero instrumento más y es
necesario un fuerte despliegue de fuerzas de tierra; y, en
segundo lugar, porque tampoco se puede meter un número muy alto de aparatos en un incendio. Comprendan
SS.SS.que vuelan en condiciones muy duras de viento y
de falta de visibilidad debida al humo, y pueden correr el
riesgo de chocar en el aire si se satura el espacio aéreo.
Solamente en algunos casos, como por ejemplo durante
el incendio de Buñol, en Valencia, o en el último de Ayora, hubo 9 aparatos volando porque disponíamos de un
técnico muy especializado que se montó en el helicóptero
y se colocó por encima de los niveles de vuelo del resto
de los aviones para hacer de torre de control. Esto no se
puede hacer con frecuencia porque no se puede jugar con
la saturación aérea por el número de aviones, ya que terminará habiendo un choque en el aire y eso no nos lo podemos permitir.
El señor Martínez-Campilloha visto claramente que el
descenso se producía precisamente en la lucha contra la
erosión, pero la explicación es la que les estoy relatando.
El descenso es muy aparente, alcanza del orden de unos
cuatro mil y pico millones de pesetas, pero habida cuenta de que tenemos incorporado a los presupuestos del orden de 1.200 millones de pesetas del año 1990, que van a
pasar al período 1991-92 para las obras que estamos ejecutando en este momento, es invierno, la reducción será
del orden de los 2.000 millones de pesetas para este año
1992. Esperamos que, cuando se normalice la situación
presupuestaria, retomemos el tono de lo que debe ser esta
inversión. En todo caso, ¿qué debería esto suplir? Esta
año una mayor priorización por parte de las comunidades autónomas de este mismo capítulo presupuestario,
porque es su obligación y es su competencia. El Estado lo
único que hace es, subsidiariamente, poner algo más de
dinero para que esas labores no se pierdan y se sigan llevando a cabo.
Respecto a contaminación y plagas, le diré que no se
hace lucha contra la contaminación; estamos trabajando
sobre todo en el control de los procesos contaminantes.
Saben SS.SS.que juntamente con la Comunidad Económica Europea existe una red de puntos de muestra en
toda España, y se toman muestras del estado de la vegetación dos veces al año para conocer cuál es su evolución.
Afortunadamente, según en los informes de la Comunidad
Económica Europea el estado sanitario de los bosques españoles es infinitamente mejor que el de los alemanes, los
ingleses, gran parte de los franceses o del norte de Italia.
El sur de Europa está mucho más lejos de las fuentes contaminantes y nuestros bosques están en mejores condiciones si los comparamos con los centroeuropeos. En todo
caso, tenemos que seguir manteniendo esa red de vigilancia para determinar y conocer cuál es la evolución de
nuestra vegetación.
Además de esto, en colaboración con las comunidades
autónomas estamos tratando de establecer los combates
de algún tipo de plagas forestales, que hay que hacer a través del sistema de estaciones de avisos. Este año, como saben SS.SS.,ha habido un ataque muy intenso de proce-
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sionaria. Esto ha hecho que haya habido una gran sensibilidad y que en la mayorfa de los Parlamentos de las comunidades autónomas se haya estado discutiendo la necesidad de hacer un tratamiento de procesionaria. Desde
luego, como hagan el tratamiento de esta plaga en 1992
será dinero tirado, porque en ese año no habrá plaga de
procesionaria. La procesionaria está enterrada en el suelo, Habrá que esperar a que empiecen a aparecer las mariposas adultas que emerjan del suelo para hacer el tratamiento contra la procesionaria. En este sentido, vamos
manteniendo también la red de avisos para determinar
cuándo se presume que va a haber una cierta incidencia
de una enfermedad, para hacer un tratamiento preventivo. Junto con las comunidades autónomas financiamos
parte de la adquisición de los productos que se van a utilizar, con la sana intención de que se utilicen productos
químicos poco agresivos al medio ambiente, que sean
compatibles con la conservación del medio natural, como
se está haciendo con insecticidas sistémicos o con lo que
se llama la lucha integrada o lucha biológica contra las
plagas.
Respecto al planeamiento que se va a hacer, es evidente que los planes de ordenación de los recursos naturales
corresponden a las comunidades autónomas, a excepción
de cuando el espacio a proteger o los alimentos a estudiar
se sitúen en territorio de más de una comunidad autónoma, en cuyo caso debe hacerlo el Estado. En este sentido,
por tanto, hay dinero para este tipo de planes de conservación y también, porque está dentro del mismo capitulo, para la conservación de las especies amenazadas, siempre en cooperación con las comunidades autónomas. Las
cantidades que el Estado tiene que invertir son cambiantes. Por ejemplo, en el programa de conservación del quebrantahuesos, el primer año hubo que hacer una inversión fuerte para poder determinar el «status» de población y cuáles eran los factores de riesgo que estaban poniendo en dificultad la existencia de esta especie. Una vez
determinado que era un problema de carencia alimentaria durante una determinada época del año y conocidos
los lugares que había que proteger de las zonas donde vuelan los inmaduros, una vez localizados estos sitios, son las
comunidades autónomas las que a su cargo han tomado
ya los programas de poner alimento en los lugares y momentos en que falta y hacer un seguimiento de los nidos.
Por tanto, la aportación del Estado, del ICONA en este
caso, se ha limitado a hacer el seguimiento por ((radio
tracking» para poder determinar cuál es la dispersión de
los pollos, se están ocupando nuevos espacios, y con esto
se ha conseguido que prosperen las crías de cada año y
que haya aumentado espectacularmente el número de pollos de quebrantahuesos que se ven volando en este momento en el área pirenaica, que es donde se aplica el programa. Por tanto, tienen que entender SS. S S . que depende también de la demanda de las comunidades autónomas en cada momento, y que incluso a final de año los resultados no sean ni siquiera los previstos a principios de
año en los presupuestos. Sí nos ajustamos, evidentemente, a la limitación presupuestaria, pero luego hacemos
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una asignación a unos u otros programas, en función de

su interés y de su verdadera necesidad.
Respecto a las zonas sensibles, el ICONA está aplican-

do el programa de zonas sensibles en el entorno de los parques nacionales, porque es el único territorio que nos
corresponde gestionar.
Entendemos que deben ser las comunidades autónomas
las que han de aplicar los programas de zonas sensibles
en los espacios protegidos que ellas mismas han aprobado. Creemos que esto hay que hacerlo asf simplemente
por una mínima precaución, y es que el que declara algo
es el que debe pagar después, porque si las comunidades
autónomas declaran y el Estado tiene que pagar, el tema
estaría bastante claro, no habría límites de ningún tipo.
En este sentido, puesto que las comunidades autónomas
tienen asumidas competencias en conservación del medio
natural, en aquellos espacios protegidos que han declarado las comunidades autónomas deben ser ellas las que declaren zonas sensibles y las que deben aplicar los programas con los agricultores para la ayuda a la conservación
de ese espacio. Eso no quiere decir que el Estado no pueda estar después, mediante un convenio de cooperación,
participando en cofinanciar las acciones de las comunidades autónomas, pero siempre que la iniciativa parta de
la comunidad autónoma y el compromiso lo establezca la
propia autonomía.
El Estado sí que tiene fondos para comprar fincas; están en los propios presupuestos de los parques. Por la previsión de gasto de adquisición que hacemos -es el capítulo 6- cada año sabemos más o menos qué fincas son
las que hay que comprar. Los parques nacionales son casi
todos de propiedad pública. Hay algunos que tienen propiedades privadas dentro, como es el caso de Doñana. En
otros caso, la propiedad privada no pone ningún impedimento a que el parque sea declarado parque nacional. En
la caldera de Taburiente todo el territorio pertenece a la
sociedad explotadora de las aguas de la caldera. Pero, evidentemente, como los usuarios de las aguas lo que quieren es tener el bosque bien cuidado, porque funciona
como un captador de humedad y productor de agua, están encantados de que nosotros les hagamos la gestión del
monte y no quieren, en ningún momento, vendérnoslo por
si ello pudiere suponer la pérdida de los derechos sobre
el agua. La simbiosis es perfecta. El propietario es un particular y el Estado hace la conservación; los dos, tanto el
propietario como el Estado, estamos interesados en conservar ese espacio.
En conclusión, previamente, cada año, sabemos qué fincas son las que se pueden comprar. Este año estimamos
que hay un par de fincas (me permitirán que no les diga
cuáles son, por razones de mercado simplemente) que están en nuestras fichas como posiblemente adquiribles. En
el desglose del presupuesto de cada parque, que figura en
el presupuesto por programas, está la cantidad que se va
a dedicar a comprar alguna de estas fincas.
Por las notas que he tomado, creo que he respondido a
todo. Si hay alguna cosa que me he dejado, estoy a su disposición para, antes de que pase el período de enmiendas,
poder suministrar la información complementaria.
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El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los grupos que ha
preguntado solicita turno de réplica o aclaraciones? Tiene la palabra el señor Caballero.
El seiior CABALLERO CASTILLO: Muy brevemente,
quiero hacer, una observación.
El señor Director en su discurso nos decía que los recortes presupuestarios son porque el conjunto de los presupuestos están siendo restrictivos con respecto a los del
año 1991. El decía que lo entendía y que, además, era solidario con la planificación global. Mi observación simplemente es que en la Sección 2 1, el sector agrario es el
que siempre ha sido comprensivo con la planificación económica del país. Como hemos dicho en otros momentos,
estamos viviendo unas circunstancias en las que hacía falta un esfuerzo especial de inversión en la agricultura, en
el conjunto del sector agrario. Lo que está ocurriendo es
que la agricultura, una vez más, todo el sector agrario
está teniendo más recortes presupuestarios. Nos parece
que el señor Director General y todos los altos cargos del
Ministerio tendrían que ser, a nuestro entender - c a d a
cual tiene sus responsabilidades y su forma de actuar-,
más exigentes con otros Ministerios, sobre todo con el Ministerio de Hacienda, a la hora de la distribución del dinero, que es el que hay y no es otro.
Dicho esto, quisiera hacer otra observacion...
El señor PRESIDENTE: Muy rápidamente, señor Caballero.
El senor CABALLERO CASTILLO: Quisiera hacer otra
observación sobre el problema de la erosión y las competencias en las cuencas. El señor Director General debe saber también que últimamente, en el desarrollo operativo
de las labores agrícolas, por ejemplo, en la recogida de la
aceituna, se han introducido mecanismo como la pasada
de rulo al terreno para recoger después mucho más fácilmente la aceituna, lo que está dando lugar a una tremenda erosión. Hoy se puede observar fácilmente que en el
Guadalquivir, en las zonas olivareras del entorno, están
erosionadas las tierras por los productos químicos que llevan. Nos parece que hay que tomar una medida seria y
urgente porque en muy poco tiempo se ha erosionado bastante y eso va experimentando un incremento tremendo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Marínez-Capillo.

El señor MARTINEZ-CAMPILLO GARCIA: Simplemente quiero pedir información sobre dos cuestiones muy
específicas que, a mi entender, han quedado sin responder por parte del Director General del ICONA. Una cuestión es si existe correlato entre los planes hidrológicos forestales que lleva a cabo ICONA y los que contienen los
residuos básicos de los planes hidrológicos de cuenca.
En segundo lugar, quisiera saber si existe o no y qué
ocurre, en el caso de existir, con el fondo para ayudas a
asociaciones sin ánimo de lucro que regula la Ley de Espacios Naturales.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Marraco.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ICONA (Marraco Solana): Tiene razón el señor Caballero. Los forestales
sabemos que los índices mayores de erosión lo producen
determinados tipos de cultivos, los leñosos, fundamentalmente el olivos, la vid y el almendro, sobre todo los olivos, vides y almendros marginales. Por ejemplo, todo el
entorno de Cazorla, en la provincia de Jaén, esos olivares
que hay que labrarlos en dirección de la máxima pendiente es donde es necesario realizar la mayor reconversión
para abandonar sus cultivos y devolver el carácter forestal que tiene la tierra. El problema es que los agricultores propietarios de los olivos son los más pobres y, por
tanto, hay que ser muy sensible para ver cómo se actúa
frente a los más desfavorecidos. Es cierto, que este tipo
de técnicas que compactan el suelo e impiden la absorción del agua provocan un aumento de la frecuencia de
las riadas por la menor capacidad de retención del suelo,
que es lo que ocurre cuando se compacta.
Señor Martínez-Campillo los planes hidrológicos forestales sí que están incluidos en los planes hidrológicos de
cuenca, lo que ocurre es que, hasta el momento, lo único
que se ha hecho (a través del plan de restauración hidrológico forestal, del que ya ha hablado el Ministro y, en su
representación en su momento, don Luis Atienza) es simplemente una evaluación global de la situación de la erosión dentro de nuestro país, una determinación de cuáles
son las cuencas por orden de prioridad que tienen mayores problemas para poder determinar en el inicio de los
trabajos la evaluación económica del costo que tendría el
plan y el establecimiento de unas directrices para resolver los conflictos de tipo ecológico, biológico, de propiedad o sociales que acaba teniendo cualquier actuación extensiva como es ésta en el territorio. Ese tipo de directrices son las que se determinan y es lo que debe recoger un
plan hidrológico, porque, en definitiva, de lo que se trata
es de contener los arrastres, proteger los embalses y los
canales, aumentando la cantidad de cubierta vegetal y la
regulación natural de las aguas que coadyuva, sin ninguna duda, la mejor disponibilidad del recurso hidráulico.
Siempre se ha dicho que un buen monte es un buen pantano, un buen embalse, y con esa tesis se están introduciendo los factores en los planes hidrológicos de cuenca.
No obstante, estos planes deberán quedar abiertos para
que se vayan incluyendo las determinaciones que hagan
los proyectos concretos para cada cuenca, que tendrá que
ser el elemento de trabajo para luchar contra la erosión.
Las ayudas a las organizaciones no gubernamentales
están incluidas en el capítulo siete y distribuidas en dos
partidas: unas, a través de transferencias a comunidades
autónomas porque, según el Real Decreto de Ayudas a las
Organizaciones no Gubernamentales, podría hacerse subsidiando las subvenciones que otorgan las comunidades
autónomas para, de esa manera, incentivarlas a que den
más dinero a las organizaciones no gubernamentales, y la
otra partida iría dirigida a las organizaciones sin ánimo
de lucro, es decir, a las organizaciones no gubernamenta-
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les para aquellas acciones en las que lo tenga que hacer
el Estado directamente. En estos temas de conservación,
el ICONA prefiere hacerlo siempre en consenso con las comunidades autónomas para que la labor resulte más eficaz, ya que las inversiones están incluidas en el capítulo
siete.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marraco, suspendemos la sesión por espacio de un minuto.

- DEL SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Y PRESIDENTE
DEL FORPPA. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS IU-IC (Número de expedinete
212/001151), POPULAR (Número de expediente
212/001290) Y CDS (Número de expediente
212/001353)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesibn.
Comparece a continuación el Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios, don José Barreiro, que va
a contestar a las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular. Los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y CDS que tenían solicitada su comparecencia, ha tenido que ausentarse y, por lo tanto, se retiran sus preguntas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Vamos a intentar ser
concretos y esperamos también contestaciones concretas.
Nosotros, que habíamos solicitado en su día la coordinación entre los organismos autónomos FORPPA y SENPA, saludamos con satisfacción la creación de esta Secretaría General, pero inmediatamente comprobamos que la
satisfacción era solamente mediana habida cuenta de que
los dos organismos se mantenían. Al ver ahora el presupuesto efectivamente nuestra duda continúa.
Su organismo es el que salga los Presupuestos Generales de este año porque contabiliza la aportación FEOGAgarantía y eso es lo que permite que el presupuesto sea
positivo, pero descontada -y luego hablaremos- la aportación FEOGA-garantía, es conocido que el presupuesto
del Ministerio de Agricultura es negativo para el campo
en el 1,3 por ciento con respecto al año anterior.
Concretándonos en su organismo, nos podría explicar
¿por qué tiene la Secretaría General más funcionarios y
personal laboral que el propio FORPPA? ¿Nos puede relacionar esos funcionarios y ese personal laboral que su
organismo tiene, que es casi el doble que el del FORPPA?
Me gustaría conocer las funciones y la aplicación del capítulo primero a su organismo, que tiene más dotación
que incluso el propio FORPPA. En definitiva, me gustaría
conocer como primera cuestión, la explicación de las funciones de su organismo en relación con las del FORPPA y
con las del SENPA, porque no vemos en este momento la
función del FORPPA y me gustaría conocerla dentro del
organigrama del Ministerio.
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Por lo que respecta al SENPA me gustaría conocer
cuánto personal laboral está sin funciones y cobrando en
su casa, tanto los que pertenecían al SENPA como los antiguos trabajadores de la Agencia Nacional del Tabaco
que no se incorporaron a CETARSA y que llevan tres años
cobrando el sueldo en su casa. Me gustaría conocer el número exacto de este personal laboral que no está realizando ningún tipo de funciones. Hay que recordar que el
capítulo primero del SENPA asciende a la nada depreciable cifra de 11.511 millones de pesetas.
Independientemente de las importantes subidas de productividad que se han producido en los altos cargos de su
organismo, del orden del 76 y 78 por ciento en los subdirectores generales, nos gustaría conocer a qué van destinados en el SENPA los 216 millones de pesetas para
arriendo de locales, cuando es notorio que el SENPA posiblemente sea el organismo de España que más locales
tiene cerrados y sin utilización, y aparecen en el capítulo
segundo, dentro de los 2.646 millones de pesetas de gastos corrientes, 216 millones destinados a alquiler de locales. Me gustaría conocer el destino exacto de esa asignación.
Para reparaciones y mantenimiento este organismo
destina 852 millones de pesetas. ¿Cuántos almacenes tiene cerrados el SENPA y cuándo va a tomar ese organismo la decisión -pedida por grandes sectores de la sociedad española, ayuntamientos, cooperativas, organizaciones agrarias- de desprenderse de esa larga lista de almacenes que tiene cerrados y que luego vemos que ocupan
una parte importante en el presupuesto?
Hay unas operaciones financieras del SENPA que no entendemos y que esperamos que en su comparecencia se
nos expliquen.
Por una parte, el SENPA tiene previsto pagar 1.132 millones de pesetas de intereses de préstamos y amortiza a
su vez 14.500 millones de pesetas. Querríamos saber cuál
es el importe total de los préstamos que tiene pendientes
de pago el SENPA en la actualidad, porque conocida esa
cantidad le podríamos encontrar justificación también a
la segunda pregunta, como el SENPA hace una transferencia de 9.000 millones de pesetas destinada a generar
crédito para regular las necesidades de circulante que pudieran producirse en otros organismos autónomos del Ministerio de Agricultura (página 73 de los presupuestos, por
si no lo localiza). El SENPA cede 9.000 millones de pesetas, pero en paralelo tiene previsto pagar 1.132 millones
de pesetas de intereses pendientes. Me gustaría conocer
estas operaciones financieras y, en definitiva, cuál es el
importe total de los préstamos que tiene pendientes el
SENPA, cuándo puede prescindir de 9.000 millones de pesetas, y a qué organismos van esos 9.000 millones de pesetas que cede el SENPA.
Nos gustaría conocer si el SENPA tiene un plan informático y quién ha autorizado y aprobado ese plan informático, porque lo único que estamos comprobando es que
en 1991 se gastan 150 millones de pesetas en informatizar el organismo; ahora en 1992 aparecen otros 95 millones de pesetas. En este momento, por si no lo sabía, con
menos de cuatrocientos funcionarios, el organismo tiene

- 9232
COMISIONES

más de cien ordenadores personales. Hay un dato, en el
despacho del Subdirector General de Inspección existen
cuatro ordenadores personales sin utilización. Querrfamos saber si esto responde a un plan informático y quien
lo ha aprobado, plan informático del SENPA que permita, necesite y exija la existencia de más de cien ordenadores personales en el organismo, que no llega a cuatrocientos funcionarios de la plantilla.
Me gustaría conocer, correspondiente a 1990, el importe exacto de las compras de intervención realizadas por
el SENPA distribuidas por categorías, cereales, aceite,
grasas, vino, ganaderas, etcétera y cuál ha sido el importe recuperado en pesetas por las ventas, porque ese saldo
no lo conocemos aún. Estoy hablando del año 1990, pues
el año 1991 no ha terminado y difícilmente podríamos conocerlo, aunque sí podríamos conocer una estimación.
Nos gustaría conocer la realización del ejercicio, compras
de intervención, ventas de intervención, que haya hecho
el organismo en 1990.
En relación con la cuota lechera usted sabe que en este
momento el SENPA .tiene previstas 20.000 reclamaciones
de la asignación provisional que se hizo de cuota lechera
a otros tantos ganaderos hace cinco años. El señor Ministro prometió solemne y públicamente que estos expedientes de reclamación estarían resueltos antes del 15 de julio de 1991. A 15 de octubre de 1991 nos gustaría conocer
si se han resuelto estos 20.000 expedientes.
Por lo que respecta al FORPPA, en 1991 figuraban 3.000
millones de pesetas destinados a subvenciones adicionales a la producción agraria como transferencias corrientes a explotaciones agrarias. En 1992 esa cantidad disminuye en 939 millones de pesetas, pero es que en 1990 en
esta partida teníamos 5.500 millones de pesetas, es decir,
que en solamente dos años la partida pierde más del 66
por ciento. Nos gustaría conocer la realización de esta
partida en 1990, como se realizaron los 5.500 millones de
pesetas que figuraban en el presupuesto, por si esa ejecución permite comprender por qué en 1991 ya bajó a 3.000
millones de pesetas -se nos dijo entonces que era necesario la totalidad-, y ahora en 1992 esta partida se reduce a 2.061 millones de pesetas. Me gustaría conocer cuál
ha sido la vida de esa partida presupuestaria (artículo 47,
concepto uno).
Nuevamente aparece en el FORPPA una partida importante para adquirir acciones, 2.000 millones de pesetas
este año y 1.000 millones de pesetas en 1991. Nos gustaría conocer qué acciones se compraron en 1991 y qué acciones se van a comprar en 1992. Es notorio que la Comunidad Económica Europea ha abierto expediente sancionador a España por la ampliación de capital de MERCO, que se hacía con cargo al presupuesto español, por entender que estas ampliaciones solamente permitían amparar pérdidas, que no eran reales ampliaciones de capital y que entraban en colisión con los intereses de los otros
operadores, de conformidad con lo publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades del 21 de septiembre de 1991.
En paralelo, por fin, nos ha llegado al auditoría de MERCO, realizada por Price Waterhouse. La auditoría nos dice
que la empresa no puede seguir funcionando por incum-
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plir lo contemplado en el artículo 260, apartado cuarto,
de la Ley de Sociedades Anbnimas, en función de las pérdidas acumuladas del año 1989-1990,si no se produce inmediatamente la ampliación de capital. Naturalmente, la
auditoría no tiene por qué saber si esas ampliaciones de
capital están condenadas o no por la Comunidad Económica Europea.
Por tanto, querríamos saber qué tipo de acciones se van
a comprar, MERCO, MERCASA, con esos dos mil millones de pesetas; qué se hizo con los mil millones de 1991
y también, aprovechando este debate presupuestario, quisiéramos conocer el criterio del Secretario General que en
este momento está compareciendo, respecto al expediente sancionador que la Comunidad Económica Europea
abrió a España en primavera. La Comunidad decía que
se informara sin demora a la empresa beneficiaria de esta
ayuda de la apertura del presente procedimiento y de las
consecuencias que de ella pudieran derivarse, en relación
con los capitales recibidos, vía ampliación de capital. Por
lo tanto, me gustaría conocer estas acciones.
Igualmente, queremos conocer el desglose de la cantidad presupuestada de ingresos del Feoga de 339.749 millones de pesetas, que, al ser tan exacta, presupone una
previa contemplación de los destinos de esta cantidad
que, como hemos dicho antes, ha salvado en 1992 al presupuesto del Ministerio de Agricultura. Es natural que
para tener un criterio respecto a esta partida, conozcamos no solamente el montante de la misma, sino la previsión del Ministerio sobre el destino exacto de esta exacta cantidad de 339.749 millones de pesetas.
De igual forma, nos gustaría conocer, y lo entendemos
fundamental a la hora de enfrentarnos con nuestras enmiendas al presupuesto, la realización de los ingresos procedentes del Feoga, por valor de 314.306 millones de pesetas que figuraron en el presupuesto de 1991. Por consiguiente, a 15 de octubre, nos gustaría conocer cómo va la
realización de estos 314.306 millones de pesetas.
También el FORPPA tiene unas operaciones financieras
sobre las que nos gustaría tener información. En el presupuesto de 1991,el FORPPA tenía en su presupuesto 700
millones de pesetas para el pago de intereses. En el año
1992 aparece con un presupuesto de 2.200 millones de pesetas para el mismo concepto, pero no hemos visto que aumenten los préstamos solicitados por el organismo, y nos
gustaría conocer el aumento de este 300 y pico por cien
de los costos financieros del organismo con relación a
1991.
Por lo tanto, e íntimamente ligado con lo anterior, nos
gustaría conocer el importe de los préstamos que el
FORPPA tiene pendientes de amortizar, con qué entidades bancarias y a qué tipo de interés, porque eso nos permitiría conocer el destino de los 700 millones de pesetas
del año 1991 y el previsible destino de los 2.200 millones
de pesetas del año 1992.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas formuladas, tiene la palabra el señor Secretario General de Producciones y Mercados Agrarios.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIO-
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NES Y MERCADOS AGRARIOS Y PRESIDENTE DEL
FORPPA (Barreiro Seoane): En primer lugar, querría hacer una observación, de carácter general, en relación con
una batería de preguntas, en términos coloquiales, pues
se han formulado muchas y con mucho detalle, sobre la
actividad del SENPA. El mero hecho de que estuviera convocado a esta Comisión el Director General del SENPA,
entendía el Secretario General - e n este caso yo- de Producciones y Mercados, al cual está adscrito el SENPA
como organismo autónomo del Ministerio, que podrían
ser objeto de contestación por parte del Director General
del SENPA.
Independientemente de que, por escrito, contestemos
puntualmente a todas las preguntas formuladas al respecto, trataré, de una manera resumida, como me ha solicitado S . S.,los elementos de una mayor componente política y económica al respecto.
En primer lugar, agradezco las palabras de S.S . en relación con los valores derivados de la reestructuración del
Ministerio de Agricultura, englobando en una Secretaría
General de Producciones y Mercados todas las actividades relativas a la definición de esos temas, lo que es regulación de precios, de mercados, de producciones y lo
que es la ejecución de todas esas acciones que anteriormente estaban dispersas en distintas unidades del Ministerio y sin la debida conjunción en un órgano de mando,
por así decirlo, como es ahora la Secretaría General. Creo
que eso es un hecho evidente y positivo.
En cuanto a la pervivencia, parece ser, de las palabras
de S.S.en cuanto a que él hubiera deseado que se hubiera ido más allá de la propia reestructuración, en el sentido de qué misión ejecuta el FORPPA con relación hoy
día a la nueva estructura que se ha creado, trataré de sintetizarle que el FORPPA ha reducido enormemente su func i h , y todo lo que eran las direcciones técnicas que estaban incluidas en el FORPPA hoy día han pasado a las dos
direcciones generales de Producción y Mercados, de tal
forma que ahora el FORPPA está constituido por un presidente que es, al mismo tiempo, el Secretario General de
Producciones y Mercados y por el capítulo de la administración. ¿Y por qué ese capítulo? El FORPPA, desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, en la vertiente de lo que es la administración general del FORPPA, ha desempeñado una serie de funciones
de primer orden: como canalizador de los recursos procedentes de las aportaciones del Feoga-garantía para los
pagos de la política de precios y mercados, y como representante de la administración española en el Comité del
Feoga, que es el que determina la política a seguir en
cuanto a esos pagos. El FORPPA actuaba como organismo coordinador, que revertía esos dineros a los distintos
organismos de intervención, que eran el SENPA en su estructura originaria en el año 1986, el Instituto Nacional
de Semillas y Plantas de Vivero, la Agencia Nacional del
Tabaco el FROM para los temas de la pesca, que aunque
no son temas agrícolas, como son pagados por el Feogagarantía, se canalizaban a través del FORPPA, e incluso
algunas partidas que son pagadas finalmente por el IRYDA como organismos de intervención, por así decirlo, en
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los pagos de las primas por el abandono de tierra, el «set
asiden, pero como es financiación Feoga-garantía se canalizaban y se siguen canalizando a través del FORPPA.
Esa administración general, que tiene el rango de una
Subdirección General, desempeña una labor no sólo en
cuanto a la representantividad en Bruselas, a las relaciones con los organismos del Ministerio de Economía y Hacienda españoles (Dirección General del Tesoro, Intervención General del Estado, lo que puede ser la naturaleza
de todos esos temas) sino que también le podría señalar
a S.S . la multitud de expedientes, de avances semanales,
de avances mensuales que se tienen que hacer para ser beneficiarios de los fondos del Feoga. En todo caso, la responsabilidad originaria de un volumen de trescientos y
pico mil millones de pesetas creo que hace absolutamente necesario que exista por lo menos una unidad con rango de subdirección general, con un presidente que es al
mismo tiempo el Secretario General de Producciones y
Mercados; Secretaría General con tres direcciones generales, que engloban desde la sanidad vegetal y animal hasta la política de producciones y mercados agrícolas y política de producciones y mercados agrarios, al cual está
adscrito el SENPA como organismo autónomo y de ejecución.
Señalado esto, y refiriéndome a los aspectos básicos, le
diría que los arriendos de 216 millones de pesetas se refieren a determinados locales que ha habido que alquilar
como consecuencia de la situación del mercado y del volumen de la cosecha en determinadas regiones españolas,
concretamente en Castilla y León, en donde hubo un exceso de oferta de cebada en un determinado momento.
Como el objetivo básico de la regulación de mercado es
atender la demanda de los agricultores y los almacenes
disponibles propiedad del SENPA estaban ocupados,
hubd que disponer de almacenamientos privados para poder satisfacer las ofertas a la intervención que los agricultores españoles hacían, y concreta y básicamente los agricultores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Los ingresos de 9.000millones de pesetas son el resultado, en parte, de herencias casi históricas. Aún siguen coleando, a efectos presupuestarios, las herencias recibidas
en su momento de la antigua Comisaria de Abastecimientos y Transportes, que fue absorbida en su día por el Servicio Nacional de Productos Agrarios, y también son el resultado de otras operaciones comerciales.
El capftulo a que hacía referencia S.S.sobre los intereses del préstamo de 1.132 millones, es el resultado de
las compras de los cereales. Como S.S.sabe perfectamente, la Comunidad Económica Europea no califica los dineros para efectuar las compras de los productos agrarios. Como S.S.sabe, hay dos tipos de gastos, según la jerga comunitaria, gastos de primera categoría, que son por
así decirlo y de manera simplificada las subvenciones o
primas directas que reciben los agricultores o los transformadores agrarios (la prima al ovino, la ayuda a la producción del aceite de oliva, etcétera), y gastos de segunda
categoría, que son los gastos derivados de la realización
de operaciones de intervención (compra de cereales, compra de carne de vacuno, compra de aceite de oliva, etcé-
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tera). Para este tipo de gastos son los Estados miembros
los que avanzan el dinero. Lo único que hace la Comunidad es pagar al Estado miembro tres tipos de gastos que
conllevan las compras. En primer lugar, los gastos financieros a un tipo fijo, que hoy día es del 9,3 por ciento, es
decir, los gastos financieros que lleva esa compra. En segundo lugar, los gastos que se denominan técnicos, que
son los derivados del almacenamiento de ese producto. Y
en tercer lugar, asume las pérdidas, o los beneficios, que
entonces se convertirían en un gasto negativo y sería un
ingreso de la Comunidad Económica Europea. Pero, en
general, son gastos que conllevan las pérdidas una vez que
se hace la realización de esa compra, después de que se
efectúa la venta. Esos tres tipos de gastos los paga íntegramente la Comunidad Económica Europea. No da el anticipo del dinero. Eso está contabilizado en la propia póliza del FORPPA; en esos 10.000 millones de pesetas estarían ese tipo de gastos. Sin embargo, así como para el
resto de los productos son anticipos que hace el Tesoro al
FORPPA, para los cereales, yo diría que un poco por tradición, se sigue manteniendo que el anticipo de ese dinero lo efectúe el Servicio Nacional de Productos Agrarios,
y los 1.132 millones de pesetas son el resultado del coste
de los intereses de esos anticipos de las compras. Son cifras que siempre son variables porque dependen de la
aleatoriedad de las cosechas. Como S. S . sabe perfectamente, en nuestro país, por razones de carácter climático, la aleatoriedad de las cosechas es enorme y las cifras
oscilan de unos años a otros. En todo caso, son previsiones que se realizan según las expectativas que se tienen.
Su señoría me ha preguntado también por temas de intendencia del SENPA. Quiero decirle, con todo respeto,
que le contestaré adecuadamente por escrito. No dispongo en estos momentos del detalle de las compras del año
1990. También le podría decir que en este momento no lo
puedo ni recordar. Probablemente en 1992, si es que sigo
en este puesto, podría recordar lo del año 1991. En 1990
yo estaba fuera de la Administración española y en estos
momentos no lo recuerdo. Probablemente recordará mejor los del año 1987-1988,porque entonces estaba al servicio de la Administración española. De todas formas, yo
le facilitaré por escrito el detalle pormenorizado de las
distintas compras que ha realizado el SENPA por cuenta
del Feoga-garantía en el año 1990.
En cuanto a las reclamaciones de la cuota de la leche,
yo no recuerdo, lo cual no quiere decir que afirme ni deje
de afirmar, que haya habido una manifestación tan explícita como S . S. dice de que en determinada fecha se iban
a publicar los resultados de las reclamaciones de la cuota
láctea. En todo caso, y aunque fuese así, yo quisiera señalarle a S . S. que, como usted muy bien conoce, el Ministro ha hecho público un programa de reordenación del
sector lácteo. Creo que el Ministro Solbes recién aterrizado en el Ministerio manifestó que había que abordar un
plan de reordenación del sector, con dos elementos sustantivos en dicho plan: por una parte, una adecuación,
por así decirlo, de, la producción real del país a la cuota
legal autorizada por la Comunidad Económica Europea
y, por otra, un plan de modernización del sector en los dis-
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tintos aspectos, de tipo sanitario, de calidad del producto, de comercialización, industrialización, etcétera. En
ese ajuste entre calidad producida y cantidad legal, uno
de los elementos que hay que barajar para adecuarse es
el análisis de todas estas reclamaciones. Cito un poco de
memoria, pero creo que no me equivoco mucho, las reclamaciones iniciales superaban las 50.000 ó 60.000, y de
un poda efectuada, y respetando absolutamente todos los
criterios, tanto comunitarios como españoles, quedan por
pulir -por así decir- del orden de veintitantas mil reclamaciones. Entendemos que están en una fase final,
pero en todo caso las queremos enmarcar en ese programa de adecuación de producción real a cuota legal, porque, como S. S . conoce, el tema es enormemente complejo, hasta el punto de que en una época en que los Presupuestos Generales del Estado -hay que decirlo- han ido
marcados sustancialmente por un criterio absolutamente
restrictivo, hay una línea de crédito específica de reordenación del sector lácteo de 5.000 millones de pesetas, que
representan el trescientos y pico por ciento del presupuesto que tenía la Dirección General de Producción y Mercados Ganaderos. En la parte ganadera heredada de la antigua Dirección General de la Producción Agraria, el tema
es tan relevante como que en un momento tan delicado,
como decía anteriormente, se haya creado una partida
presupuestaria de ese género, con esos objetivos de buscar una adecuación de producción real a la cuota legal y
una modernización del sector.
El tema de las reclamaciones lo tenemos que ver en el
contexto de las declaraciones o de las cantidades de referencia provisionales entregadas en su momento, las entregadas posteriormente, las no entregadas oficialmente
pero entregadas oficiosamente, que como S . S. conoce es
un tema complejo, y que va a llevar, en definitiva, a un
programa de creación de una reserva nacional que permita atender una compra de cuota láctea voluntaria a
aquellos que quieran abandonar la producción láctea y
una redistribución para aquellos que quieran seguir en
activo.
En relación al capítulo de 2.061 millones de subvenciones a la producción agraria, la finalidad básica de esa partida es la subvención de los tipos de interés para los créditos de campaña: es decir, se hacen unos conciertos entre el FORPPA y entidades financieras, públicas y privadas, por los que se subvenciona el tipo de interés de créditos para comercialización. Yo diría que la previsión de
2.061 millones es una cifra razonable. No tengo en este
momento la cifra del pasado año, pero, si no recuerdo
mal, era de 3.000 millones. Es cierto que no se ha agotado la línea; y nos ha parecido que ahora, esos 2.061 millones podía ser una cifra razonable para atender básicamente estos créditos de comercialización. Hay otro tipo
de acciones que también se financian con cargo a esta partida. Que recuerde en este momento, me parece que el fondo de rotación del programa de frutos secos también está
financiado por esta partida.
No dispongo en este momento del desglose de los
339.749 millones de pesetas de los gastos del FEOGA-garantía de primera categoría, es decir, lo que son primas
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directas, sin embargo, me gustaría avanzar a S. S., para
su información y la de toda la Comisión, que en lo que va
del año 1991, hasta el mes de septiembre, los pagos por
cuenta del FEOGA-garantía han sido de 313.393 millones
de pesetas. Es cierto que aquí están incluidos los gastos
de segunda categoría, que son unos 22.000 millones de pesetas; es decir, hasta el mes de septiembre los pagos de
este año han sido de 290.000 millones de pesetas. con ello
quiero decir que con mucho le facilitaré a S. S. en detalle
lo que está pagado hasta el año 1991. Incluso, las previsiones que tenemos hasta el final del año 1991 es que la
cifra de todos los gastos, tanto los de primera categoría,
que son los que pudieran ser comparables -por así decirlo- con los 339.000 millones que se indica, como los
de segunda categoría, van a superar muy probablemente
los 400.000 millones de pesetas, con lo cual se va a producir el hecho significativo de que, por primera vez, España asciende al escalón número 4 de países receptores
de los pagos del FEOGA-garantía. El año pasado éramos
el quinto; esto año superamos a Holanda, de tal forma
que ocupamos ya la cuarta posición. El primero es Francia, el segundo es Italia, el tercero Alemania (Italia y Alemania se turnan según la variabilidad de las cosechas italianas más que de las alemanas) y el cuarto, por primera
vez, es España.
Finalmente, S. S. me ha preguntado sobre lo presupuestado para compra de acciones en los años 1991 y 1992.
Como S. S. bien sabe, el FORPPA es accionista -en algunos casos mayoritario y en otros casos minoritario, pero
siempre con el Patrimonio del Estado- de una diversidad de empresas públicas: MERCO, MERCASA, la sociedad de caución y la recién constituida en el presente año,
Alimentos y Aceites Españoles. Sobre la previsión de los
2.000 millones de pesetas, nos ha parecido que lo presupuestado para 1992 es una cifra muy razonable para atender las necesidades que se puedan generar en el año 1992
en el conjunto de estas sociedades. Desde luego, lo materializado hasta ahora en el año 1991 se ha dedicado, tanto a la constitución de la propia sociedad Alimentos y
Aceites Españoles, como a MERCASA. NO ha habido ni
por parte del FORPPA ni por parte del Patrimonio aportación alguna al capital de MERCO.
En cuanto a la valoración que puedo hacer sobre el expediente que se ha abierto recientemente a MERCO, puedo informar a S . S.que personas que trabajan o que colaboran conmigo han estado participando en la elaboración de la respuesta del Gobierno español a la Comisión
de las Comunidades Europeas en relación con la apertura de este expediente y el criterio básico que se ha mantenido es el de que hay una línea de actuación marcada
claramente por el Gobierno español en relación con esta
sociedad que tiende a una privatización de una gran parte de sus actividades y que las inyecciones de capital que
se hicieron en la época anterior respondían a ese criterio
de hacer una transición armoniosa de una propiedad pública a una propiedad que, en sus grandes líneas, puede
ser en un futuro más o menos inmediato privada.
Finalmente, en cuanto a los 2.200 millones de pesetas
de intereses, S. S. señalaba que se había aumentado esa
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partida. El año pasado se había hecho una previsión de
unos 700 millones de pesetas, no fue suficiente y hubo necesidad, en el año 1991, de pedir un suplemento de crédito porque no se pudieron atender las obligaciones derivadas de esa partida. Esa partida de 2.200 millones de pesetas creo que es suficiente y este año no habrá necesidad
de acudir a un suplemento de crédito, como hubo necesidad de hacerlo en 1991. Dicha partida, como S. S. sabe,
atiende básicamente, por una parte, a los intereses de la
póliza de funcionamiento que sigue teniendo el FORPPA
de 10.000 millones, que puede suponer del orden de unos
1.000 millones de pesetas, agrosso modo»,y, por otra parte, a los intereses de los anticipos que hace el Tesoro por
las compras en materia de política agrícola común, compras de intervención. Mil millones por un lado y mil millones por otro, hace el determinante de los dos mil
millones.
El señor PRESIDENTE: El señor Ramírez tiene la
palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente,
cuando le hemos preguntado al señor Secretario General
por temas concretos del SENPA y del FORPPA, él se ha
extrañado. Su Programa 712-C.5, textualmente encomienda a esa Secretaría General todo lo relacionado con la programación, seguimiento, evaluación, recursos humanos,
gestión patrimonial, régimen interior y coordinación interna de los organismos por los que le hemos preguntado; es decir, simplemente hemos seguido la indicación de
la Mesa del Congreso cuando se nos dijo que pidiéramos
pocas comparecencias y, habida cuenta de que hay un organismo coordinador con estas funciones que señala su
programa 7 12-C.5, entendíamos que estaría capacitado
para contestar las cuestiones concretas del SENPA y del
FORPPA, y, por tanto, no creo que sea para extrañarse.
Simplemente, quiero rogar que en el plazo previsto, que
es de 48 horas, esas contestaciones obren en nuestro poder, habida cuenta de que ello nos permitirá estudiar la
estrategia a seguir a la hora de enfrentarnos con las enmiendas que podemos o debemos realizar al contenido del
Presupuesto.
Por consiguiente reitero la necesidad de conocer todo
lo relacionado con personal laboral y funcionaria1 de la
Secretaría General; personal laboral del SENPA que está
en. casa cobrando, bien el propio del SENPA o aquel que
proviene de la Agencia del Tabaco; conocer de dónde vienen esos ingresos de 9.000 millones de pesetas, partida
muy importante, que el SENPA transfiere al Ministerio y
mientras, mantiene sus pólizas; también queremos conocer el montante de la deuda del SENPA, con quién la tiene contraída y a qué tipo de interés, para comprobar esa
generosidad del organismo con respecto al Ministerio, y
el plan informático del SENPA.
Puedo poner a disposición del Señor Secretario General las declaraciones del señor Ministro, publicadas en los
medios de comunicación, cuando prometió que las reclamaciones de la cuota lechera estarían resueltas antes del
15 de julio. La fecha no nos la hemos inventado los del
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Grupo Popular, es del señor Ministro de Agricultura. Si
ahora hay dificultades, dígase e infórmese a los ganaderos pendientes de la resolución.
Agradezco que todos los representantes del Ministerio
que han desfilado por esta Comisión nos hayan hablado
de los 5 .O00millones de pesetas del plan de reestructuración lechera. Salvo el de ICONA, que por poco también
nos habla de los 5.000 millones de pesetas, todos nos han
hablado de lo mismo. Parece que es un piñón fijo de la Administración hablarnos de los 5.000 millones de pesetas.
Nos parece muy bien. Ya veremos si es o no suficiente. Nosotros creemos que es insuficiente, pero ha habido un denominador común de todos en decir lo de los 5.000millones de pesetas. Salvo el representante de ICONA, todos
los han dicho, esté o no en su organismo, esté o no en su
presupuesto. Nos parece perfecto, así nos ilustramos.
Sí queremos conocer esa partida del FORPPA. Primero
fueron 5.500 millones de pesetas en 1990,para subvenciones adicionales a la producción agraria; luego bajaron a
3.000; y ahora están en 2.061. Por lo tanto es conveniente.
La realización del SENPA comprando y vendiendo en
el año 1990 no la conocemos y es fundamental conocerla,
así como el detalle de donde se van a gastar los 339.749
millones de pesetas, que es una cantidad muy importante y que, repito, su aumento con respecto al ano pasado
es lo que ha permitido aparecer con un signo favorable al
presupuesto del Ministerio de Agricultura.
En resumen, de la comparecencia del señor Secretario
General se desprende muy poca información de detalle,
que es la que nos permite enfrentarnos al contenido de un
presupuesto muy importante. Esperamos que con la documentación que nos van a enviar en el plazo reglamentario tengamos la suficiente información para poder confeccionar nuestra alternativasn
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Barreiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS Y PRESIDENTE DEL
FORPPA (Barreiro Seoane):Quisiera señalarle a S.S.que
he tenido la franqueza, en el inicio de mi intervención, de
señalar que habfa ciertas cuestiones de detalle, como que
un subdirector del SENPA tiene cuatro ordenadores, que
desconocía. Si me pongo a repasar mi intervención entre
lo que dije que contestarfa por escrito y lo que realmente
he contestado, creo que he respondido a todo, salvo algunos temas como el de que haya personal que está cobrando y no trabaja, en el que tengo que presuponer lo contrario porque no tengo la menor información que lo contradiga. Si la tuviera, ya hubiera actuado antes de que
S.S.me lo preguntase; eso se lo vuelvo a garantizar. En
cuanto a detalles de otro tipo, le contestaré adecuadamente. Lo que si creo y reitero es que los elementos sustantivos de las preguntas de S . S . en cuanto a qué se destinan
los dineros del SENPA o los dineros del FORPPA, creo que
he contestado exactamente a todos absolutamente.
Sobre el tema de las reclamaciones no vamos a insistir
de nuevo, ya que es enormemente complejo. Como S . S .
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sabe, el abanico de distintos casos de reclamaciones que
se han planteado es del orden de cincuenta. Si se quiere
ser respetuoso con una legalidad, que es difícil por las circunstancias en las que se ha vivido todo este proceso de
la implantación del régimen de cuotas en nuestro país,
como resultado de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, hay que ser enormemente preciso y juicioso en la definición o decisión de atender un
tipo de reclamaciones o no atender otras.
En cuanto al detalle de las compras y de las ventas que
ha efectuado el SENPA en el año 1990, le aseguro a S . S .
que no hay el menor problema en facilitarle detalladamente todas las compras que se hayan hecho de cereales,
de aceite de oliva, de vinos, como resultado de los regímenes de las distintas destilaciones, las voluntarias y las
obligatorias, etcétera. Y sobre la realización de las ventas, ningún problema tampoco.
Operaciones.Le puedo decir todas las que se hacen por
cuenta del FEOGA-Garantía y en función de la política
agrícola común, así como el desglose, pero es más difícil
que diga en qué se van a gastar los 339.000 millones de
pesetas. Es una previsión que se hace y al mes que estamos y cuando muchas cosechas de la próxima campaña
se van a iniciar, unas en junio, otras en octubre, son valores muy aleatorios. Pero no son valores aleatorios de la
Administración española. Estas cifras se hacen conjuntamente en Bruselas entre los doce estados miembros para
elaborar el presupuesto de la Comunidad Económica Europea. Se irá más al capítulo de cereales si la cosecha de
cereales es abundante, se irá más al capítulo de vino, si
la cosecha de vino es abundante. En todo caso, como le
he dicho, le voy a facilitar a S.S.la realización de los gastos del FEOGA-Garantía,que eso sf que es ya una realidad ejecutada durante el año 1991, No hay problema. Lo
otro son previsiones cuyo valor hay que entenderlo en su
sentido global y que, como ya le he avanzado a S.S.,son
previsiones muy a la baja, Vamos a suponer que deducimos 25.000 millones de pesetas de gastos de segunda categoría presumiblemente este año se gastarán del orden
de 400.000 millones de pesetas. Es previsible que para el
año próximo el gasto esté en ese nivel o incluso superior,
independientemente de que el gasto de este tipo va en función del volumen de las cosechas. Como S.S.sabe, el proceso de incorporación final de la política agrícola española a la comunitaria, es decir, el acortamiento del período transitorio (ya estamos en la fase final, sobre todo en
el sector de frutas y hortalizas o en el sector de los aceites) hace que el valor unitario de las ayudas por cada producto, ya sea una fruta hortaliza, ya sea una materia grasa, es más alto y, en consecuencia, el gasto es mayor, independientemente de las toneladas a las que afecte ese
gasto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreiro.

- DEL SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS (PNV) (Número de expediente
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212/001091), IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 212/001171) Y
GRUPO POPULAR ( N ú m e r o de e x p e d i e n t e
212/001292)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la
comparecencia del Secretario General de Alimentación,
solicitado por los Grupos Parlamentarios Vasco, Izquierda Unida, que las ha retirado, y el Grupo Popular.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene
la palabra el señor Vallejo.

,
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Por otra parte, también desearía conocer si se ha informado a la Comunidad Europea, en virtud del punto 2 del
artículo 25 del Reglamento de la Comunidad Económica
Europea, número 1785í81,en el que se indica que los planes de reestructuración que afectan a las cuotas a) y b),
recién aprobadas, deben ser comunicadas sin demora a la
Comisión. En caso de la existencia de un plan de reordenación, cómo afecta éste a las empresas ubicadas en
Vitoria.
Para finalizar, también deseamos conocer qué medidas
se tomarán en el caso de que desaparezca dicha empresa
para garantizar la continuidad del cultivo de la remolacha en Alava y la de sus trabajadores.

Erseñor VALLEJO DE OLEJUA: Señor Secretario General, en primer lugar, me referiré a la reordenación del
sector productor de leche, que tiene una dotación presuEl señor PRESIDENTE:A continuación, en nombre del
puestaria de 5.000 millones de pesetas, dentro del progra- Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
ma 712-C, mejora de la producción agraria y de los mer- Hemández Sito.
cados agrarios.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: En
Es inminente la aplicación del régimen de cuotas lácteas en el Estado español por mandato expreso de la Co- primer lugar, quiero agradecer la presencia en la Comimunidad Económica Europea. En esta materia es impor- sión del señor Secretario General.
Voy a hacer una serie de preguntas, lo más concisas potante, no solamente la existencia de la obligación de cumplir los límites máximos de producción que obligarán a sible, para que pueda tomar nota y conteste a la que crea
todos, sino el modo en que se efectúe la aplicación y ges- conveniente el señor Secretario.
En la Secretaría General de Alimentación, en el capítión directa de este programa. Nuestro Grupo, en relación
con los programas de compras de cuotas, contemplados tulo segundo, hay unas transferencias de capital para la
en el subprograma 712 C-3, sobre ordenación y mejora de ordenación y fomento de la industrialización agroalimenla producción agraria, así como en relación a otras medi- taria. Hay 8.900 millones en el año 1991; 8.700 millones
das para la ordenación del sector, quiere saber si está pre- en el año 1990; y nueve mil y pico millones para 1992.
vista una colaboración entre las comunidades autónomas, Quisiera saber -si no puede responder ahora le agradeen concreto la del País Vasco, y el Ministerio sobre esta cería que me enviara una nota más adelante- a qué inmateria, porque esperamos que se respeten las competen- dustrias se ha concedido el desglose de estas partidas de
cias y la normativa en vigor de la Comunidad Autónoma los dos años anteriores, porque, lógicamente, en las predel País Vasco, relativas a la aplicación y gestión de las visiones de este año no se puede saber, pero sí las de los
años 1991 y 1990.
cuotas.
Otro tema que me interesa mucho es el de la raya roja
Por otra parte, tras el nuevo equilibrio del mercado lácteo estatal, derivado de la venta parcial de Lactaria a la de la famosa peste porcina. Creo que para este año se desUnión Lactaria de Normandía, quisiéramos saber si hay tinaban a esto 473 millones y la misma cantidad para el
formulada una estrategia de actuación y una dotación fi- próximo. Lo que quisiera saber es si con esa cantidad se
nanciera específica para potenciar las cooperativas lác- han cubierto los gastos del año pasado y si creen ustedes
que es bastante para el levantamiento de la raya roja.
teas de la comisa cantábrica.
Hay otros 30 millones para construcción de estaciones
Con relacibn al subprograma 712 C-3, relativo a la ordenación y mejora de la producción agraria, una de las 1í- de cuarentena y laboratorios de sanidad. También quería
neas de actuación es la adaptación y mejora del sector re- saber si está previsto en qué lugares se van a establecer.
En la Dirección General de Política Alimentaria, en el
molachero, cañero, azucarero. En este subprograma se
alude a que una de las formas para mejorar la producti- capítulo cuarto, hay nueve millones para adquisición de
vidad sería la reordenación de las industrias azucareras, equipos informáticos o para adquirir programas informacon cierre de las inviables y aumento de la capacidad de tivos. En este mismo capítulo se destinan 25 millones
para la automatización e informatización de los procesos
las restantes.
Dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, Alava es el de análisis. ¿A qué se destinan estos 25 millones? ¿A qué
único territorio que cultiva remolacha, llegando a produ- tipo de procesos? Porque en los años anteriores, 1990 y
cir una cifra media de 140.000 toneladas anuales. Esta 1991,figuraban esos 25 millones como transferencia a emcantidad es producida por algo más de 500 explotaciones, presas privadas para mejorar la calidad de los productos
con una extensión de 3.200 hectáreas, aproximadamente. alimentarios. Quisiera saber a qué se ha debido que este
Respecto a esta problemática, mi Grupo desearía saber si año se haya cambiado por inversiones reales; esos 25 miexiste un plan de reordenación de las industrias azucare- llones para mejora de la calidad de los productos alimenras del Estado español. En caso afirmativo, si se ha infor- tarios no aparecen.
En el mismo capítulo cuarto, se han aumentado siete
mado a las comunidades autónomas con competencias en
millones de pesetas para mobiliario. Parece que ha habiesta materia.
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do un recorte presupuestario y, aunque esto puede ser el menticios; cien millones para analizar el mercado alimenchocolate del loro, no creemos que se deba aumentar esta tario a través de paneles de consumo y 200 millones para
promocionar el consumo de productos de calidad. Para el
cantidad en el tema de mobiliario.
En el capítulo cuarto la Dirección General tiene en el año 1992 se destinan 230 millones para la campaña de
presupuesto 500 millones para ferias y exposiciones. Me orientación, 270 para paneles de consumo de mercado,
parece que una cosa tan importante como son las ferias aumentando esta partida en 170 millones) y se suprime
y exposiciones agroalimentarias no puede tener esa can- la partida destinada a promocionar los productos de catidad, porque creo que es casi insuficiente. Quisiera saber lidad. El tema de los paneles me preocupoa porque es
si piensa el señor Director General que con estos 500 mi- muy especifico y se podía hacer por parte de funcionarios
llones de pesetas se puede cubrir todo el tema de ferias y de la Dirección. Pero lo que me preocupa más es que con
vistas al Mercado Común, desde nuestro punto de vista,
exposiciones en el Estado español.
En el capítulo quinto, de la Dirección General, figura tenemos un mayor relanzamiento y lo que se debe hacer
un millón de pesetas para inversiones y millón y medio es vender productos de calidad españoles. Por tanto, al supara adquisición de equipos informáticos. Parecen unas primir esa cantidad, en un tema tan importante como es
cantidades pequeñas. En reposición, todavía, pero un mi- potenciar en el Mercado Común este tipo de productos de
llón de pesetas para inversiones nuevas en una Dirección alta calidad, me parece que es negativo. Queremos saber
a qué es debida esa supresión.
General me parece una cantidad curiosa y corta.
En los años 1990 y 1991 se destinaron 300 millones,
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguncada año, para transferencia de capital con objeto de fomentar las entidades asociativas para el desarrollo de las tas formuladas, tiene la palabra el señor Méndez.
agroindustrias. En este presupuesto se suprime esa partiEl señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTAda. Yo pregunto al señor Secretario General si es que ya
no hace falta, si es que el tema del asociacionismo agroa- CION (Méndez de Andes Suárez del Otero): Muchas gralimentario está cubierto y no hace falta ni una peseta más cias, señor Presidente.
En relación con las preguntas que me ha hecho S.S.en
para desarrollarlo en estos años. Creo que esto es imrepresentación del PNV, cabría decirle que los 5.000 miportante.
En el capítulo cuarto, en inversiones de carácter inma- llones destinados a la reordenación del sector lácteo y los
terial, se dedican 298 millones para la confección del re- 1.000 millones al plan de racionalización y mejora de la
gistro vitivinícola, de conformidad con el Reglamento de remolacha son dos partidas presupuestarias que corresla Comunidad Económica Europea. Le pregunto quién lo ponden a la Secretaría General de Mercados y no a la Seva a hacer o qué empresa se va a dedicar a hacer este re- cretaría General de Alimentación. El plan de ordenación
gistro. Desde nuestro punto de vista hay una cantidad de láctea está vinculado a precios y mercados. Es un plan de
funcionarios en el Ministerio y otros que no están trans- ordenación de la producción. Y el plan remolachero está
feridos que a lo mejor podían hacer este registro) porque vinculado también a la remolacha. Es decir, ambas partenemos experiencia en concentraciones parcelarias y tidas corresponden al presupuesto de la Secretaría Geneotros temas que se hacen por empresas cuando hay mu- ral de Mercados) que es la que ha comparecido antes de
cho personal del Ministerio que podría desarrollarlos. mí y a la que hubieran tenido ocasión de preguntar. El
En el año 1990 se gastaron 1.453 millones y 1.200 en programa 712-E no corresponde a mi Secretaría General.
En cuanto a las dos preguntas siguientes que usted ha
1991 en la confección de un plan cartográfico para el registro vitivinícola. Quería saber a qué empresa se le ha ad- formulado, sobre la venta de LESA y si hay alguna estrategia en el Ministerio de Agricultura con la Secretaría Gejudicado dicho trabajo en estos dos años.
En el capítulo sexto, en empresas privadas, en los años neral de Alimentación como instrumento para colaborar
1990 y 1991 se desvió para el fomento y la presencia a ni- en la racionalización, mejora y ordenación del sector, esvel mayorista de productos promocionados la cantidad de pecialmente del sector de transformación vinculado a las
320 millones de pesetas, y para 1992 la cantidad de 215 cooperativas, le diré que es evidente que dentro de la Semillones. ¿Me puede indicar qué razones hay para haber cretaría General, a través de los presupuestos corresponreducido en cien millones de pesetas esta cantidad para dientes a la Dirección General de Industrias Agrarias y
Mimentarias, se puede intervenir perfectamente en la rala promoción de estos productos a nivel mayorista?
cionalización
y mejora de las estructuras de transformaHay un tema que queríamos conocer. En el tema de función,
y
de
hecho
lo vamos a hacer. En estos momentos percionarios han ido aumentando las partidas. Yo le pregunsonalmente
estoy
en contacto con el Consejero, señor Goito si se debe a un aumento del número de funcionarios,
coechea,
y
con
el
Viceconsejero,
señor Urrutia, para disepuesto que ha subido la cuantía en este año, o es una cuestión de ajustar los sueldos de los funcionarios que esta- ñar lo que podría ser un plan de racionalización y mejora
ban a otros niveles, ya que hay 932 millones para este de las cooperativas lácteas del País Vasco, al objeto de poaño, cuando en los anteriores eran 863 y 787. Pregunto si der encontrar la fórmula que permita el saneamiento de
este aumento supone un mayor número de funcionarios las tres cooperativas integradas en Hiperlat, pero no como
resultado de la venta de LESA. Creo que tampoco corresen la Dirección que usted dirige.
En el capítulo cuarto, en el año 1991 se destinaron 300 pondería esta pregunta al Ministerio de Agricultura, y a
millones para orientación del consumo de productos ali- que esta venta ha sido realizada por Tabacalera y no te-
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nemos participación en ella de ninguna naturaleza. Quizá la pregunta, en cuanto a la venta de LESA, hubiera estado mejor dirigida a la Dirección General del Patrimonio.
Creo que el desarrollo de un plan de racionalización y
mejora, no solamente de las cooperativas vascas, sino
también del resto de las cooperativas lácteas en la cornisa, es algo que de hecho debe hacerse. Es necesario hacerlo en todo caso con independencia de la venta de LESA
que, desde mi punto de vista, no afecta, o afecta de una
forma absolutamente marginal al presente, al pasado y al
futuro de las cooperativas lácteas, tanto de la cornisa
como del resto del Estado. Si la pregunta era si el Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría General de
Alimentación, tiene algún plan para potenciar las cooperativas vascas y del resto de la cornisa, le contesto: tenemos el plan estratégico vinculado al Reglamento comunitario 866, más el Real Decreto 1462, mediante los cuales se puede intervenir racionalizando y mejorando de
acuerdo con planes que puedan hacer las cooperativas.
Repito que se puede ir colaborando en la racionalización
y mejora de estas entidades asociativas. En cuanto al País
Vasco, le insisto en que en estos momentos estoy en conversaciones con el Consejero y Viceconsejero para definir
un plan de racionalización y mejora de las cooperativas
vascas; creo que es necesario.
En cuanto al cierre y ampliación de fábricas, resultado
de la reordenación del sector remolachero, le tengo que
decir que creemos que, en primer lugar, debe cerrarse lo
que sería un plan de racionalización y mejora del cultivo.
Una vez cerrado el plan, es decir, acordado el plan entre
la interprofesión y el Ministerio de Agricultura, debería
hacerse también un plan de racionalización y mejora de
las industrias. En este momento en el Ministerio de Agricultura no hemos iniciado las conversaciones con las industrias para la definición de un plan de racionalización
y mejora del sector industrial. A mí me sorprende, quizá
como a ustedes, el que frecuentemente algún presidente
de industria azucarera haga manifestaciones de que se
van a abrir cuatro, se van a cerrar tres, ampliaremos una,
etcétera. No hay ningún plan que se esté negociando en
este momento. Creo personalmente que no se debe negociar ningún plan de racionalización y mejora del sector,
sin que ello quiera decir por mi parte que no considere
inexcusable el que a continuación de cerrarse el plan de
racionalización y mejora del cultivo haya, lógicamente,
que entrar en un plan de racionalización y mejora del sector industrial. Lógicamente implicará, en función del primer plan, del plan de la producción, que es el plan base,
un ajuste de las unidades de producción, en cuanto unidades de transformación, en función de los planes de
cultivo.
En todo caso, lo que sí le puedo adelantar es que consideramos necesario que donde se produzca remolacha de
cantidad y calidad suficiente, a la que esté vinculada cantidad suficiente de cultivadores, debería de mantenerse,
aun cuando se produjese el cierre de una planta de transformación, una central, una planta o un centro de recogida. A partir de ahí, lógicamente hay que definir cuáles son
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las unidades de producción viables, eficientes y tratar de
que, en el plan de racionalización y mejora de las industrias, las plantas sean también eficaces. Esta sería la segunda fase de un plan que se está terminando en estos
momentos.
En cuanto a la pregunta que me hacía respecto a si se
había hecho el informe preceptivo de la CEE, en lo que
se refiere a la movilización de las cuotas A y B, y también
de la C, me imagino que hasta que no se termine el plan
-aunque no es un tema de mi competencia- de racionalización y mejora del cultivo, difícilmente sería necesario
hacer esta comunicación a la Comunidad.
La portavoz del Grupo Popular me ha hecho una batería de preguntas realmente compleja. Voy a tratar de contestárselas todas en función de la información disponible.
No obstante, me va a permitir que, en tiempo y en forma,
en las próximas veinticuatro horas, aquella información
que no tenga disponible en este momento se la envíe por
escrito.
En cuanto al capítulo dos y al presupuesto que se refiere a industrialización y comercialización agraria, que
dice que le gustaría conocer las subvenciones que se han
concedido durante los años 1990 y 1991, lógicamente no
las tengo todas aquí. Le puedo dar algunas, no de 1991,
puesto que es el año en que nos encontramos. Tendríamos que esperar a finales de enero para poder enviárselas. Sí se las puedo ofrecer de los ejercicios anteriores.
Agrupando las subvenciones percibidas por entidades
asociativas y por sociedades mercantiles, le diré que en
1986 las entidades asociativas percibieron 5.094 millones
de pesetas de subvenciones y las entidades mercantiles
12.800, entendiendo entidades asociativas por cooperativas, sociedades agrarias de transformación, etcétera, para
una inversión total de 83.437 millones de pesetas; ds decir, unos 18 .O00millones de subvención para unos 83 .O00
millones de inversión.
En 1987, las subvenciones fueron de 18.890 millones de
pesetas para unas inversiones de 103.000 millones de pesetas. Para entidades asociativas, 6.700 millones de subvención y para las entidades mercantiles 12.100 millones.
En 1988 se concedieron 23.900 millones de pesetas de
subvención para una inversión de 156.000 millones de
pesetas.
En 1989, 44.000 millones de subvención para unas inversiones de 231.000 millones.
Desde el 1 de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre
de 1990 hemos subvencionado 6.079 proyectos; es decir,
que han percibido subvenciones por parte de la Dirección
General de Industrias Agrarias 6.079 unidades de producción, bien entidades asociativas, bien entidades mercantiles, por un total de 130.596 millones de pesetas de subvenciones y para una inversión de 698.863 millones de pesetas. Lógicamente, se incorporan a las subvenciones tanto las nacionales como las comunitarias. Creo que es una
cantidad suficientemente explicativa de la intensidad, no
solamente inversora por parte del tejido industrial agroalimentario español, sino también suficientemente ilustrativa del esfuerzo realizado por la Administración española en cuanto a subvenciones de estas industrias, ya que
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no menos de dos tercios corresponden a subvenciones realizadas por el Estado español.
No obstante, si S.S. tiene interés, no tengo ningún inconveniente en enviarle el dato correspondiente al año
1990, desagregado por comunidades autónomas por sectores, y por tipos de empresas, así como las subvenciones
y el número de proyectos que hemos subvencionado.
En cuanto a la pregunta que me hace sobre la raya roja,
me parece que no es materia de mi competencia. Me sorprende que pueda estar incorporado a los presupuestos.
Creo que S. S . se podría referir a que, dentro del capítulo
de contratos agrarios, tenemos una partida presupuestaria donde se engloba 00 solamente el capítulo referido a
suvbenciones a tipos de interés, sino que se recoge un contrato que se ha efectuado para el sector porcino. Se trata
de un contrato entre productores e industrias de transformación, que se subvenciona con algunos tipos de interés
con cargo a créditos abiertos con el Banco de Crédito
Agrícola y se apoya simultáneamente con algunas aportaciones, en término de subvención, para la promoción
del producto. Pero no se refiere solamente al porcino, sino
que los contratos agrarios es un capítulo que entraría dentro del programa 712-E 4, de fomento y gestión del régimen contractual, que tiene su base en la Ley de Contratos Agrarios, que abarca también las operaciones públicas en el desarrollo de las relaciones contractuales.
En esta pregunta encuadraría otra que me ha formulado también S.s.,relacionada con los contratos agrarios
y con las dotaciones para el fomento, ya que, como explicaré a continuación, tenemos dos líneas de fomento: el fomento y la promoción de los alimentos.
Esta partida de fomento y gestión de régimen contractual, que este año está dotada con 595 millones de pesetas, responde, como antes decía, a la Ley de Contratos y
tiene una demanda importante, no solamente de porcino,
pues son más de sesenta los contratos que se han firmado
este año. Las políticas de calidad agroalimentaria creemos que es un capítulo muy importante. De ahí el que
una parte de las subvenciones que se conceden a través
de los dos instrumentos de que disponemos sean para fomentar y promocionar estos productos. En este sentido,
estamos dando prioridad a las acciones a desarrollar en
el ámbito de las políticas de calidad. Pensamos que los
efectos del programa de fomento de la contratación agraria deben ser positivos sobre el ajuste de la oferta, sobre
el nivel de precios y sobre los costes financieros de intervención en los mercados agrarios. Esta nos parece que es
una línea positiva. De ahí el que haya sido dotada de forma importante.
Me preguntaba S.S.si me parecía suficiente. Me gustaría tener más en esta partida presupuestaria concretamente, porque es un buen instrumento de política agraria por la capacigad que tiene el contrato de trabar la producción con la transformación, pero, dada la tendencia
experimentada en cuanto a la realización de contratos durante el año 1991, creo que, con la partida disponible este
año, se podría, en términos coloquiales, aguantar el tipo
con alguna decencia. Uno siempre quiere más. A veces
cuando tiene un poco menos, tiene uno la obligación de
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hacer funcionar las pequeñas células grises, desarrollar
un poquito más la imaginación y, a veces, hacemos las cosas mejor que cuando nos sobra el dinero. De todas formas, sí me gustaría tener un poquito más, es cierto.
. Su señoría me preguntaba también sobre los equipos
informáticos. Es cierto que, por razones de composición
presupuestaria, los equipos informáticos aparecen en tres
lugares distintos, pero es que corresponden a tres centros
de uso distinto de los equipos informáticos. Por un lado,
tenemos los laboratorios agrarios. El hecho de que en los
últimos tiempos hayamos terminado alguno, hace que necesitemos dotarlos para este año, como es, por ejemplo,
el laboratorio agroalimentario de Santander, que está
pendiente de dotación del instrumental científico, que
está también recogida, como verá S.S.,en la partida
correspondiente, y de modernización de las instalaciones;
el laboratorio agroalimentario de Madrid, que también
está construido, pero que está pendiente de dotación de
instrumental científico y también de mejora del equipo
informático; el laboratorio de Granada, que está en una
situación similar; el laboratorio de Valencia, que esperamos terminarlo en los próximos meses y que lógicamente
necesitará ser dotado de un equipo informático,
No solamente se trata de que los laboratorios agroalimentarios tengan necesidad de un equipo informático, es
que la subdirección general correspondiente, que coordina el trabajo de estos laboratorios, también necesita mejorar el equipamiento informático que tiene. El equipamiento informático de los laboratorios en las distintas zonas de España exige que en la subdirección general
correspondiente también se mejore la dotación por el incremento de la carga de trabajo emanada de estos laboratorios y poder tener un registro central con la informaci6.n que se va generando en cada uno de los laboratorios
antes señalados.
La pequeña partida de un millón y medio es para pantallas terminales, pero lógicamente forman parte de un
equipamiento informático que hay que distribuir entre
las distintas unidades de la Dirección General de Política
Alimentaria, también como resultado de lo anterior y de
algo inevitable. La informática como herramienta de trabajo ocupa cada vez más espacio, no solamente físico en
los locales, sino también en los presupuestos. Por tanto,
la partida puede parecer pequeñita, pero no es así.
Decía usted que en mobiliario hay menos dinero este
año. Efectivamente, hay menos dinero porque ya lo hemos gastado el año pasado. El año pasado hubo unos gastos importantes en mobiliario como resultado del equipamiento, fundamentalmente de los laboratorios. Este año,
como los laboratorios tienen los muebles, necesitamos
gastar menos dinero. Por lo tanto, se reduce la partida de
mobiliario. Para mí no es ningún problema gastar menos
dinero en muebles.
Se refería también S.S. a que las ferias y exposiciones
son un buen instrumento para el fomento y promoción de
los productos españoles y que 500 millones le parecían pocos. Le podría repetir lo de antes cuando me he referido
a los contratos agrarios. A mí me gustaría tener más, pero,
por otra parte, creo que en el Ministerio de Agricultura,
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desde la Dirección General de Política Alimentaria, en los
últimos años se han desarrollado programas muy intensos de promoción y fomento de lo que podríamos llamar
en términos genéricos, con una denominación que ha
creado patria, alimentos de España, fomento y promoción
de los alimentos de España, de los productos alimentarios que se fabrican en nuestro pafs. Creo que el desarrollo de estos programas ha tenido unos efectos enormes y
positivos, no solamente en cuanto a que hayan fijado en
la retina de todos los españoles la imagen de que existen
unos alimentos que son de España, sino también el que
hayan fijado en las mentes de un porcentaje importante,
más del 64 por ciento de los españoles según nuestra información, que exista una dieta mediterránea, una dieta
típicamente española.
Creemos que ya ha llegado el momento en que no lo
haga el Ministerio s610, sino que lo hagamos con el tejido
social, que tiene algo que decir en esta materia; es decir,
que lo hagamos con las industrias de alimentación, bien
sean sociedades mercantiles, bien sean entidades asociativas, y que empecemos a jugar en términos de cofinanciación, no sólo el Ministerio de Agricultura, sino también
el propio tejido social. Queremos superar una etapa de un
ciertamente necesario y relativo paternalismo, para pasar a una etapa en la que el Ministerio de Agricultura juegue el papel que debe de jugar, que fomente que se hagan
determinadas cosas, que la voluntad se forme conjuntamente con el tejido social, se haga aquello que el tejido
social cree necesario, que la ejecución sea del tejido social, y nosotros coparticiparemos. Posiblemente, al final
del ejercicio, si se sigue por esta línea o este modo de actuar que he señalado, es probable que los 500 millones de
pesetas se hayan convertido en mil millones. No obstante, le digo como antes, me gustaría tener más dinero para
esta partida, pero creo que con estos criterios de funcionamiento y participando más pegado al tejido social, podemos obtener rentabilidad suficiente.
En cuanto a la supresión de la partida que en el ejercicio anterior venía vinculada a entidades asociativas y
que S.S. cree que ha desaparecido, no se ha suprimido,
sigue. Lo que ocurre es que está englobada en un solo programa. La creación de la Secretaría General de Alimentación ha provocado un cambio en la estructura presupuestaria. Es decir, programas que estaban divididos hemos tratado de incluirlos en uno sólo. Serfa el programa
712-E. Es un programa para el fomento de la irrdustrialización y come~cialización,sean entidades asociativas o
sean sociedades mercantiles. De hecho, habrá visto S.S.,
cuando le he dado los datos de las subvenciones que se habfan percibido por parte de las entidades asociativas y de
las sociedades mercantiles, que realmente el Ministerio
de Agricultura está haciendo un esfuerzo grande en relación con la racionalización y mejora de las estructuras de
las entidades asociativas. Eso se refleja en que, teniendo
las mismas en el producto industrial bruto del sector alimentario una participación no superior al 7,5 por ciento,
sin embargo, la participación de las entidades asociativas
en el paquete de subvenciones que concede el Ministerio
es claramente superior al 7,5 por ciento. No es un progra-
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ma que vayamos a abandonar, ni muchísimo menos, sino
en el que volcamos nuestra máxima atención.
Sobre las preguntas que me hace en relación con el registro vitivinícola, le puedo decir que, si bien el año pasado se dotó con 1.400 millones, no se gastaron. El hecho
de recurrir a terceros para la realización del registro es
algo inexcusable, puesto que el Ministerio no tiene realmente capacidad para hacer los mapas cartográficos, las
fotografías aéreas. No obstante, ya que S . S.tiene interés,
en las próximas 24 horas, como antes le dije, le enviaré
información suficiente y detallada sobre fecha del contrato, sobre quién ha firmado el contrato y sobre quiénes son
las partes firmantes de este contrato. De todas formas,
este año S . S. ha observado que el presupuesto es más
bajo, hay menos dinero. Esto no responde a que no queramos terminar el registro, sino simplemente a que los
trabajos que habíamos hecho anteriormente nos habían
adelantado al resto de los países de la Comunidad y nos
parece que debemos de atemperar un poquito el paso para
ir haciendo las cosas más o menos al mismo tiempo.
Personalmente no me gustaría tener un registro vitivinícola antes que Alemania y Francia. Hemos hecho una
reducción notable en el presupuesto. Vamos a hacer un
poco más y dejar que los otros nos pillen. Vamos a intentar ir haciéndolo al mismo tiempo. Me interesa que todos
sepamos al mismo tiempo las hectáreas y el número de
vidas que tenemos. Esa es la razón de la reducción de ese
presupuesto. No hay ningún problema tampoco.
Su señorfa señalaba la reducción de cien millones de
pesetas en contratos y, siendo interesante, personalmente
no me hace ninguna gracia. Creo que se podrá corregir,
bien sea por mejora de presupuesto, bien sea por transferencia de alguna otra partida cuya ejecución vaya un poco
lenta durante 1991. Lo que quiero asegurarle a S.S. es
que en ningiin caso los recursos disponibles para el área
de contratos serán inferiores a la demanda que haya de
los mismos por parte del tejido social, bien porque se modifiquen en su momento los presupuestos o bien porque
haya algún cambio de posicionamiento de partida presupuestaria,
En cuanto al aumento de funcionarios en la Secretaría
General de Alimentación, lógicamente lo habrá por una
razón muy simple. Como resultado de la reestructuración
del Ministerio, se ha incrementado en tres subdirecciones
generales. Pero no es menos cierto también que el incremento que experimenta el capitulo de gastos en presonal
para el próximo año viene arrastrando en buena medida
por la previsión de incremento de salarios para los funcionarios. Es decir, que en el caso de mi Secretaria General habrfa dos elementos que pesarfan de forma decisiva
sobre este incremento de salarios. Por una parte, está el
hecho de que no es resultado de la suma mecánica de la
Dirección General de Industrias Agrarias y de la Dirección General de Política Alimentaria, sino que se incrementa en tres subdirecciones generales. No obstante, se
tratará lógicamente con el respeto que merece la correcta administración de los fondos públicos e intentaremos
en el nuevo catálogo, que está pendiente de realizarse, que
el crecimiento de la Secretaría General en términos de
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personal sea más cualitativo que cuantitativo. Es decir,
trataremos de que no se incremente el número de personas, sino aprovechar vacantes para crear los nuevos servicios y hacer el ajuste de personal necesario. Lógicamente, a mayores niveles mayores remuneraciones. El incremento salarial anual pesa siempre decisivamente, el menos en torno a los 55, 6 6 6,5 puntos, como resultado del
efecto de arrastre.
En cuanto a si voy a tener más funcionarios, me temo
que voy a tener menos. Digo me temo entre comillas y en
cursiva. Voy a tener menos funcionarios. Será una estructura con más cabeza y menos pies. Eso lo justifica también el esfuerzo presupuestario que se está haciendo en
la dotación informática.
Creo que el presupuesto disponible para promoción es
suficiente. Corresponde a los programas 712-E, de orientación de consumo y promoción alimentaria, donde hay
500 millones de pesetas de presupuesto. Dentro del fomento y gestión del régimen contractual, como antes señalaba, se realizan acciones de promoción.
Estos 500 millones de pesetas -espero que el sector privado coIabore con nosotros; de hecho es un tema sabido
porque está hablando con ellos- los considero suficientes. En cuanto a si el panel podrían hacerlo funcionarios
del Ministerio, he de decir que algunas partes sí; algunas,
muy pocas, pero no todas, puesto que para hacer un seguimiento de la evolución de más de 150 artículos mes a
mes es necesario unas baterías de encuesta y un muestro
permanente sobre más de 1.750 unidades encuestadas, y
no disponemos de recursos en el Ministerio para hacerlo.
Lógicamente hay que subcontratarlo.
Como sabe, el panel de consumo lo hacemos sobre la
base de un cuestionario que se aplica no sólo sobre unidades de consumo, familias, sino también sobre centros
de distribución y producción. Esta encuesta, que abarca
a más de 1.700 puntos, lógicamente requeriría un número de funcionarios del que el Ministerio no dispone. Nos
sale mucho más barato el subcontratarlo que disponer del
número de personas que se requiere para hacer este trabajo por cuenta de la Administración pública.
No sé si he contestado a todas sus preguntas. Creo que
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hay dos cosas sobre las que he quedado en enviarle información. Insisto en que las tendrá puntualmente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Herández Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Me
interesaba mucho el tema de los contratos homologados
del cerdo ibérico porque afecta a mi región. Yo tuve la
suerte de participar en la elaboración del primer contrato homologado entre la industria y los ganaderos. Me interesa mucho porque son regiones muy determinantes. No
es una cosa muy compleja la que le pido, porque se trata
de regiones específicas. Querta saber la cuantía que le ha
supuesto la Administración, por Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura y parte de Salamanca),por
créditos o subvenciones a fondo perdido, en caso de que
las hubiera. Le pediría al señor Subsecretario que lo antes posible me lo enviara, porque son cantidades enormes
de muchos productos. Por mi carácter de extremeño me
interesa mucho el tema.
El señor PRESIDENTE: El señor Méndez, tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ALIMENTACION (Méndez de Andes Suárez del Otero): Quiero confirmar a S . S . que, no sólo en cuanto al contrato del cerdo ibérico, sino al resto de los contratos de Extremadura,
los mantendremos en el próximo ejercicio y en la cuantía
porcentual, con las mismas condiciones que tienen hoy.
Será más si se incrementa el número de controles o el número de participantes en ellos.
Es una línea que no vamos a abandonar bajo ningún
concepto.
En cuanto a la información que requiere S . S . , la tendrá puntualmente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario General de Alimentación.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.
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