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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de 

Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 de 

la Ley de Administración Local de Aragón y en la normativa concordante, presenta al 

Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la siguiente propuesta de 

resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La agricultura y la ganadería en Aragón son sectores estratégicos por su importancia 

económica, laboral, social, territorial y ambiental. 

Sin necesidad de acudir a los datos estadísticos que, en muchas ocasiones, no reflejan 

esta realidad, basta señalar que la alimentación supone en nuestra Comunidad cerca 

de 20.000 empleos, a los que sumar toda la actividad indirecta y, asimismo, la 

trascendencia en otros ámbitos y en comarcas o localidades donde se configura como 

el más importante motor de actividad. 

En ese sentido, la lucha contra la despoblación tiene uno de sus fundamentos en el 

impulso a los medios de vida y trabajo, en los que la agricultura y la ganadería son 

básicos para el medio rural. El equilibrio territorial de Aragón, la pervivencia de la 

mayoría de los pueblos, pasa necesariamente por esta clave. 

De la misma manera, este sector atesora una incuestionable herencia cultural secular 

que debe ser considerada y preservada. 

Igualmente, la conservación de nuestro paisaje humanizado, el combate contra la 

desertificación y prevenir los riesgos del abandono del campo son objetivos que 

obligatoriamente hay que valorar. 

Con todo ello, los agricultores y ganaderos aragoneses se enfrentan desde hace ya 

décadas a una reconversión permanente y a innumerables retos. Con ellos, está en 

juego el porvenir de Aragón y también una oportunidad de desarrollo como se 

comprueba con el impulso a la industria agroalimentaria, con nuevos proyectos en 

numerosas comarcas, o la gastronomía con su incidencia turística y las exportaciones, 

con toda la relevancia de la internacionalización de las producciones aragonesas. 

Los desafíos actuales y previsibles son enormes y abarcan desde el incremento de 

precios por la guerra de Ucrania, los daños por las inclemencias meteorológicas, la 

normativa laboral, la inestabilidad de exportaciones, el cambio climático, los nuevos 

criterios sobre la soberanía alimentaria en la Unión Europea, nuevos criterios 

medioambientalistas o la aplicación del nuevo periodo de la Políticas Agraria Común 

de la Unión Europea. 
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Igualmente, se encuentran a debate leyes aragonesas como las normas sobre 

agricultura familiar o de dinamización del medio rural y estatales como la referida al 

bienestar animal. 

Con todo ello, permanece un panorama de incertidumbre e inquietud que requiere de 

atención por parte de todos los poderes públicos y de la sociedad, así como exige el 

establecimiento de consensos y compromisos básicos y compartidos. 

Ante un horizonte muy complejo para la agricultura y la ganadería en Aragón, es un 

inconveniente que cada nuevo paso sea objeto de discrepancias cruzadas tanto en las 

decisiones políticas como hacia el propio sector y sus protagonistas. 

Así ha ocurrido con abundantes y capitales asuntos como la citada nueva PAC, el Plan 

de Cuenca del Ebro y los riegos, o incluso mucho más concretas como el 

cuestionamiento del consumo de carne, de la ganadería intensiva, la extensión de la 

recuperación y presencia del oso o del lobo y hasta alcanzar a la caza, de tanta 

relevancia en el medio rural. 

Se trata, en conclusión, de una verdadera encrucijada para el sector primario aragonés 

a la que se debe corresponder coherentemente con su condición decisiva, mediante 

determinación y con responsabilidad. 

Aragón es tierra de pactos y los aragoneses tenemos la capacidad de alcanzar acuerdos 

sobre los que construir líneas de acción comunes. 

De la misma manera que, por ejemplo, se logró unas Bases para un Pacto por la 

Educación en Aragón o dictámenes e informes parlamentarios unánimes acerca de la 

financiación o de la deuda histórica del Estado hacia Aragón, o un Pacto por la Infancia, 

es momento de plantearse un Pacto por la Agricultura y la Ganadería de Aragón, que 

brinde apoyo firme y expectativas al sector y a sus protagonistas, los agricultores y 

ganaderos aragoneses. 

Por estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCIÓN 

La Diputación de Huesca se dirigirá al Gobierno de Aragón, a los grupos parlamentarios 

de las Cortes de Aragón y a todas las organizaciones profesionales agrarias aragonesas 

y de cooperativas agrarias a fin de proponer que, mediante los contactos y 

procedimiento que entiendan más oportunos y efectivos, contando con las entidades 

de la industria agroalimentaria y los municipios aragoneses, se alcance y acuerde un 

Pacto por la Agricultura y la Ganadería de Aragón que incluya los criterios esenciales, 

objetivos y compromisos de apoyo al sector primario, en el presente y futuro, para 

garantizar la permanencia e impulso de su actividad por su carácter estratégico en los 

ámbitos económico, social, laboral, territorial y ambiental. 


