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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí, bon dia, substitueixo Mercedes Garrido.

Gràcies.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Substitueixo Francina Armengol, perdó, Bea Gamundí a
Francina Armengol.

EL SR. MAS I TUGORES:

Joan Mas, Miquel Ensenyat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I. Compareixença del delegat del Govern a les Illes
Balears, en funcions, per explicar la situació de les ajudes
estatals previstes per pal·liar els efectes de la catàstrofe
patida pel Llevant de Mallorca el passat mes d’octubre
del 2018, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
mitjançant l’escrit RGE núm. 5456/19, i  acordada per la
Comissió d’Assumptes Institucionals i  Generals del dia
16 d’octubre del 2019.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença RGE núm. 5456/19, del
delegat del Govern a les Illes Balears en funcions, sol·licitada
pel Grup Parlamentari Popular, per explicar la situació de les
ajudes estatals previstes per pal·liar els efectes de la
catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el passat mes
d’octubre del 2018. L’esmentada compareixença fou acordada
a la sessió de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals de dia 16 d’octubre.

Aquesta presidència us comunica que ahir va tenir entrada
en el registre de la cambra l’escrit RGE núm. 7566/19,
presentat pel delegat del Govern a les Illes Balears, en
funcions, Sr. Ramón Ignacio Morey Aguirre, mitjançant el
qual comunica la no assistència a la sessió de la Comissió
d’Assumptes Institucionals per les raons que s’exposen a
l’esmentat escrit. Un cop admès per la Mesa del Parlament de
les Illes Balears es tramitarà a tots els grups parlamentaris.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, em concedeix la paraula un segonet, en virtut
de l’article 82 del Reglament, i tenint en compte la
importància d’aquesta compareixença del delegat del Govern

que, a més, vàrem aprovar per unanimitat tots els grups, ens
agradaria que pogués llegir les raons que exposa, segons vostè
diu, el delegat del Govern per considerar que no és necessari
venir a aquest parlament a explicar un tema transcendental i
que, a més, ha causat tanta alarma tenint en compte que són
ajudes ocasionades per mor de la torrentada i que vostè diu
que per raons exposades, però ens agradaria que constassin en
acta les raons que ha exposat aquest..., el delegat del Govern
per no assistir a donar-nos explicacions del tema.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo li puc llegir l’escrit que ha donat registre d’entrada,
el que passa és que, com ja hem posat aquí, encara no ha estat
admès per la Mesa del Parlament. Per tant, per això no
l’havíem posat, les raons exposades estan exposades a l’escrit
i per això no el llegim, però bé, jo  el llegiré sense cap
problema, però que consti que la Mesa encara no l’ha admès.

Els llegesc el RGE núm. 7566/19, que diu, és un escrit
dirigit al Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament,
i posa:

 “En relació amb el seu escrit de 25 d’octubre del 2019,
pel qual se sol·licita que, en qualitat de delegat del Govern de
les Illes Balears, en funcions, en la data en què s’acorda per
part de la comissió, comparegui davant aquest parlament, poso
en el seu coneixement que no podré donar compliment a
aquesta petició a causa de la seva falta d’ajust a la normativa
vigent.

Aquesta petició de compareixença assenyalada és davant la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals per explicar
la situació de les ajudes estatals previstes per pal·liar e ls
efectes de la catàstrofe patida pel Llevant de Mallorca el
passat mes d’octubre de 2018.

En aquest senti, poso en el seu coneixement que respecte
de la possibilitat que les cambres de representació popular de
caràcter autonòmic puguin exercir el control polític sobre
autoritats o càrrecs de l’Administració General de l’Estat, la
doctrina del Consell d’Estat, la doctrina del Consell d’Estat,
Dictamen núm. 34/2003, de 6 de febrer de 2003, i Dictamen
406/2017, de 25 de maig de 2017, assenyala que, conforme
a l’article 152 de la Constitució, “el control polític de les
assembles autonòmiques ha d’entendre’s referit al seu àmbit
territorial i competencial, de manera que aquestes funcions se
circumscriuen a fiscalitzar les actuacions dels seus òrgans de
govern i administració, però no es permet a aquestes
institucions el control o fiscalització d’institucions diferents
dels propis òrgans de govern i administracions creades per a
l’exercici de l’autonomia”.

En el cas de les assembles autonòmiques, aquestes
manifestacions de control polític requereixen que les seves
potestats s’interceptin de manera congruent amb el seu
objectiu i finalitat, de manera que el seu poder de control i
fiscalitzador en requerir la presència de determinades
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autoritats i funcionaris, no pugui considerar-se il·limitat, sinó
ajustat a l’àmbit propi d’actuació de les institucions
autonòmiques.

En tal sentit, el Consell d’Estat ja es va pronunciar i va
entendre que el control parlamentari de les assemblees
legislatives de les comunitats  autònomes ha de
circumscriure’s a l’actuació dels òrgans de govern i autoritats
de la pròpia comunitat autònoma, sense que pugui aconseguir
òrgans aliens al seu àmbit de competència con són els de
l’Administració de l’Estat.

I atès que, conforme a la interpretació de l’article 152 de
la Constitució i de l’articulació de poders en l’àmbit estatal,
el fi institucional propi de les comissions creades en el
parlament autonòmic ha d’estar orientat a fiscalitzar i
controlar l’actuació dels responsables públics de la pròpia
comunitat autònoma. És a dir, només poden actuar en relació
amb matèries i institucions incloses dins de l’àmbit
competencial autonòmic, la qual cosa significa que no
procedeix exercir aquest control polític sobre càrrecs o
autoritats no inclosos en l’anterior categoria, els quals
únicament poden ser controlats per les Corts Generals.

En conclusió, els funcionaris i autoritats de
l’Administració General de l’Estat no estan obligats a
comparèixer davant les comissions constituïdes pels
parlaments autonòmics, en tant que l’objecte d’aquesta
compareixença està referit a l’actuació en l’àmbit d’una
competència exclusiva de l’Estat, aliena a les competències
estatutàriament atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

En conseqüència amb tot l’exposat anteriorment, em veig
en l’obligació de comunicar-li que aquesta petició de
compareixença no podrà ser atesa.

Finalment, recordar-li que la possibilitat de compareixença
del Govern d’Espanya, i dels diferents òrgans que exerceixen
les seves potestats en nom d’aquest davant els òrgans
legislatius i en representació popular, se satisfan en el nostre
ordenament jurídic amb la previsió específica continguda en
la Constitució de compareixença dels mateixos davant les
Corts Generals. Atentament. Ramón Ignacio Morey i Aguirre”

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President.

II. Compareixença de la directora general  de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària, per tal
d’informar sobre la idoneïtat al càrrec i el projecte que
pensa desenvolupar per a l’acció de govern, sol·licitada
per una cinquena part dels di putats de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i  Generals, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mi tjançant l’escrit RGE núm.
6104/19, per tal d’informar sobre la idoneïtat per al
càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l’acció
de govern.

EL SR. PRESIDENT:

Així, doncs, una vegada acabat aquest primer punt, passam
al segon punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la directora general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària, sol·licitada per una cinquena part dels
diputats de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant escrit RGE
núm. 6104/19, per tal d’informar sobre la idoneïtat per al
càrrec i del projecte que pensa desenvolupar per a l’acció de
govern. 

Assisteix la Sra. Paula Valero i Sáez, directora general de
Polítiques per a la Sobirania Alimentària, acompanyada de la
Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño,
consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació; de la Sra.
Georgina Brunet i Ródenas, gerent dels Serveis de Millora
Agrària i Pesquera, SEMILLA; del Sr. Rodrigo de Miguel i
Villalonga, cap de secretaria de gabinet; de la Sra. Martina
Ramis i Valls, cap de premsa, i del Sr. Fernando Fernández
Such, cap de gabinet. 

Té la paraula la Sra. Valero i Sáez per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps. 

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIQUES PER
A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA (Paula Valero i Sáez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom i moltes
gracias por darme esta oportunidad para exponer la
importancia que tiene esta dirección general de Políticas para
la Soberanía Alimentaria. 

Como la comparecencia también es para ver si soy idónea
para el cargo, en primer lugar sí que me gustaría exponerles
brevemente mi trayectoria profesional, aunque espero que ya
la hayan visto también en el portal de transparencia del
Gobierno, me imagino.

Soy licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad
Autónoma de Madrid y la mayor parte de mi carrera
profesional la he dedicado a la agroalimentación. He sido
durante diez años ganadera, durante treinta años me he
dedicado a la agricultura, realmente lo he dejado
temporalmente para dedicarme a esta actividad política, y al
sector de la industria agroalimentaria, artesanal y ecológica le
he dedicado veinte años. También lo he compatibilizado todo
con una actividad de ecoagroturismo y con formación
ocupacional, soy maestra quesera y me he dedicado durante
veinticinco años a dar cursos en materia de queserías y de
industrias agroalimentarias en general.

También he representado a las industrias agroalimentarias
asturianas en producción ecológica en el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, en
el COPAE, durante ocho años, y en Podemos tengo
responsabilidades en materia de equilibrio territorial, mundo
rural y soberanía alimentaria. 
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Miren, en el año 1981 hasta el 82 coordiné un equipo
multidisciplinar que, entre otros trabajos, participó en un plan
de ecodesarrollo rural para el oriente de Asturias, les digo por
qué cuento esto ahora. Este equipo obtuvo el premio europeo
Henry Ford de la Fundación Británica de Conservación de la
Naturaleza y donde se desarrollaban además trabajos para la
implantación de los programas LEADER, ahora disfrutamos
de los programas LEADER aquí en todas las comunidades
autónomas y en aquel momento estábamos diseñándolos en
aquel proyecto.

Lo curioso de aquel proyecto que tuvo ese premio europeo
fue que resultó ser visionario y, ante la tendencia de la época,
la intensificación e industrialización agraria y ganadera, aquel
estudio en el que participaron 25 profesionales de ramas muy
diversas, entre economista, abogados, ingenieros agrónomos,
forestales, biólogos, expertos en turismo, sociólogos, etc.,
pues en esos tres años de análisis lo que al final sacamos
como clave es que el modelo productivo diversificado era el
único que podría tener éxito en el mundo rural, algo que
justamente en aquel momento la tendencia fue la contraria y
el futuro, pues nos deparó una importante pérdida de
explotaciones agrarias y ganaderas y la deslocalización de la
alimentación en su conjunto.

Las Islas Baleares no fueron una excepción a este tsunami
productivista deslocalizador y además contaminante. Podemos
decir que, tengo datos del periodo del 2008 hasta el 2016, el
porcentaje de alimentos consumidos en la islas de origen
local se redujo a la mitad. En el 2008 había un 30,16% de
alimentos que se consumían en las islas y en el 2016 este
porcentaje pasó a ser el 16,70%.

Por otra parte la cuota de abastecimiento de alimentos
también en el mismo periodo se redujo a la mitad, del 25% al
12%. 

Estos datos nos resultan preocupantes, seguramente a
todos, nadie se puede desinhibir de esta preocupación y por
eso este gobierno se ha comprometido en los acuerdos de
Bellver a fomentar una cultura de comercio de proximidad y
de consumo de productos quilómetro cero, favoreciendo la
cooperación entre el sector comercial tradicional y nuestros
sectores agrario y pesquero, y también a promover la compra
dentro del sector público del comercio de proximidad y de
consumo de productos también de quilómetro cero.

Por tanto, los objetivos de la Dirección General de
Políticas para la Soberanía Alimentaria se centran en la
defensa y en la promoción de un sistema alimentario
saludable, justo y sostenible. Apoyar a este sistema
fortaleciendo las actuaciones en promoción del derecho
humano a la alimentación para el conjunto de la ciudadanía de
las Islas Baleares, desarrollando además acciones orientadas
a garantizar una alimentación sana y equilibrada, un comercio
y un consumo responsable y sostenibles y más conciencia
sobre los impactos generales del sistema alimentario,
actuando en el marco de nuestras competencias en la mejora
del funcionamiento de la cadena alimentaria, fomentando la

transparencia en su funcionamiento y una adecuada
participación de todos los actores implicados.

Vamos a dar apoyo a todas las acciones que contribuyan a
conseguir estos objetivos. Para ello hay que trabajar de forma
coordinada con otras direcciones generales y consellerias
competentes en la materia que estamos comentando y con
otras instituciones administrativas de las islas.

También queremos trabajar para desarrollar un foro por la
alimentación sostenible, en donde puedan participar las
entidades públicas y sociales implicadas en estas materias
como espacio de conocimiento e intercambio de ideas y de
apoyos mutuos.

Hay mucha gente dentro del ámbito público y social
trabajando en las islas por la alimentación sostenible y
deberíamos de esforzarnos por estar en red para darnos mutuo
apoyo para facilitar y consolidar las medidas. La idea es
trabajar para que todas y todos rememos en barcos que pueden
ser distintos, pero que todos rememos en la misma dirección
para sumar esfuerzos, para ser más eficientes y para conseguir
estos objetivos.

Al ser una dirección nueva, esperamos contar con
proyectos propios pero ya a partir de este año que viene en
dos líneas de trabajo: por una parte, en la promoción de la
alimentación sostenible y, por otra parte, en la promoción y
regulación de mercados que está ligado con el control y
promoción de la cadena alimentaria.

Durante estos dos meses justitos que llevo, me parece que
se cumplen el día 1, hemos estado ya trabajando bastante, por
una parte hemos mantenido reuniones con los diferentes
actores de la cadena alimentaria con intereses públicos,
privados y con la sociedad civil que forma parte de cada uno
de los eslabones de esta cadena. Es un trabajo importante que
nos llevará hasta finales del mes de diciembre, de forma
intensiva, y que además mantendremos a lo largo de toda la
legislatura.

Además tenemos la intención -como ya hemos dicho, he
dicho antes- de crear un foro en las islas por la alimentación
sostenible en el que puedan participar de forma regular, como
ya he comentado.

También estamos reforzando las acciones de
acompañamiento al plan de consumo de frutas y verduras en
las escuelas desarrollado por SEMILLA, que pretende afianzar
los hábitos alimentarios saludables y sostenibles y, para ello,
se ha reforzado en número de personas que trabajan en el
desarrollo de estas actividades para que llegue al mayor
número de colegios posible y que conlleva por un lado
actividades en forma de charlas a los escolares con unidades
didácticas sobre las variedades locales, sobre el sector
primario y aliments de les Illes Balears y, por otro,
duplicando el número de visitas de las actividades llamadas
Conèixer els productors que consiste en visitas programadas
que se están reforzando gracias al apoyo de los productores ya
que estamos ampliando el número de fincas objeto de visita,
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o sea... ha salido en prensa que vamos a duplicar el número de
visitas con respecto a las que se hicieron el año pasado.

Por otra parte estamos desarrollando también actividades
relacionadas con el conocimiento de la pesca sostenible con
una unidad didáctica que se llama De la mar a la taula y que,
además, para ella contamos con el apoyo incondicional de las
cofradías de pescadores y de la OPA de Mallorca. Por
supuesto que igualmente contamos con el incondicional apoyo
del sector agroalimentario que nos está ayudando a ampliar el
número de fincas objeto de visitas, en función de la cercanía
de cada colegio, y contamos también con las cooperativas
agroalimentarias, por supuesto, y el CBPAE que nos están
ayudando a tramitar esta gestión.

Dentro de los subprogramas que estamos proyectando
trabajar ya para el 2020, -perdón, es que estoy un poco
acatarrada-, el de promoción de alimentación sostenible tiene
por objetivos la coordinación para la elaboración de una
estrategia de soberanía alimentaria en las Islas Baleares; apoyo
a la producción y comercialización de alimentos que se
suministran a la restauración colectiva procedentes de la
agricultura, de la ganadería, de la pesca y de las industrias
vinculadas a estas producciones que se obtienen de forma
sostenible en las Islas Baleares, a la elaboración de una guía
específica para que se facilite la compra responsable de
alimentos, así como a la formación a responsables en materia
de compra pública responsable de alimentos.

Es importante este punto para nosotros porque no
solamente hay que dejar claros los objetivos, sino que
tenemos que meter medidas para que estos objetivos se
cumplan y la formación a los responsables en materia de
compra pública nos parece prioritario.

También vamos a trabajar en la formación productiva
agraria, en la formación -perdón- para la diversificación
productiva agraria, para la venta directa y la participación
activa en las redes que dan soporte al consumo responsable;
trabajar en este sentido en coordinación con otras consellerias
lógicamente, para potenciar el papel también de la mujer en
estas redes. Nos parece imprescindible el papel de la mujer en
las redes alrededor de la alimentación sostenible, es un papel
que está empezando a tener un cierto despegue en la
agricultura ecológica, pero el papel de la mujer ahora mismo
no forma parte importante del porcentaje de incorporaciones
agrarias que no llega, por supuesto al 50%, y está en un 30 y
tantos.

Desarrollar medidas de sensibilización y formación sobre
la agricultura, la salud, la alimentación y el medio ambiente
también dirigidos potenciar las redes de mercados locales y
de circuitos cortos y la formación para los consumidores para
que podamos desarrollar un consumo responsable. Y para esto
vamos a contar con un proyecto  piloto de restauración
colectiva con productores de proximidad, este es uno de los
objetivos que se han planteado, vamos, una de las medidas que
se han planteado para alcanzar estos objetivos en este primer
año.

También vamos a desarrollar jornadas formativas y cursos
en materia de cláusulas sociales y ambientales en los pliegos
de condiciones y en la elaboración de la guía, que ya hemos
comentado antes, para que facilite la compra pública.

Vamos a crear también un programa de sensibilización
ciudadana con la producción de alimentos saludables y justos
con la salud y el medio ambiente.

Vamos a hacer talleres dirigidos a la comunidad educativa
sobre la sensibilización en el consumo responsable de
alimentos.

Esto con respecto a lo que sería el programa de promoción
de la alimentación sostenible.

Y con respecto al subprograma, perdón, son subprogramas,
de promoción y regulación de mercados agrarios y de la
cadena alimentaria, pues tiene como objetivo trabajar en una
alimentación saludable, sostenible y justa, que dé apoyo al
consumo responsable de alimentos procedentes de las Islas
Baleares, y para ello esperamos crear y poner en marcha un
servicio que mejore la transparencia en el funcionamiento de
la cadena alimentaria, sobre la base de la Ley 13/2012, de
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y
garantizando la participación de los productores agrarios y
pescadores, así como del resto de los eslabones de la cadena,
incluyendo a los consumidores, de manera que aumenten los
indicadores de comercio y consumo local y mejore la
distribución del valor a lo largo de la misma.

La ley que ya existe en las Islas Baleares, la Ley 11/2001,
del 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial de las
Illes Balears, en el capítulo 2, en el artículo 35, ya habla de la
prohibición de la venta a pérdidas, por ejemplo, y se considera
que existe venta a pérdidas cuando el valor del precio de venta
sea inferior a los costes que ha tenido producirlo y ponerlo en
esa tienda, en su punto de venta. Sabemos que esto es una
práctica que se da, a pesar de que la ley lo prohíbe, y uno de
nuestros objetivos es controlar y apoyar las medidas
adecuadas que tienen que hacerse de una manera transversal,
ya que no nos corresponde directamente a esta dirección
general, pero vamos a trabajar con Industria para intentar
fortalecer las medidas de control para que estas ventas a
pérdidas no existan.

Esperamos que a lo largo de 2020 podamos diseñar el
marco de las competencias y en coordinación con el resto de
consellerias afectadas, este servicio que comenzará a
implementarse en el segundo semestre, esperamos, del 2020
y en los siguientes años de legislatura. Este servicio hará los
desarrollos normativos de la venta directa también, así como
trabajar en un sistema de información de precios, control y
persecución de estas prácticas desleales y que vayan en contra
del adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria. Por
otra parte desarrollará un programa para la dinamización,
promoción y puesta en valor de los mercados locales y las
ferias singulares.

 



144 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 9 / 30 d'octubre de 2019 

Este servicio  tiene, por tanto, como objetivo en estos
próximos dos años la elaboración de un estudio sobre el
sistema alimentario de las Islas Baleares, con datos que
queremos que estén desagregados por sectores ocupacionales,
por tamaño de la población y por género al menos, es decir,
queremos saber la situación de la mujer en la cadena
alimentaria, queremos saber cómo afecta el modelo de
alimentación en función de que se viva en la ciudad, de que se
viva en un pueblo pequeño y cómo afecta al sector productivo
también.

Queremos hacer también un plan estratégico para la
dinamización, conservación y puesta en valor, ya lo he dicho,
de los mercados y las ferias singulares; es estratégico para la
soberanía alimentaria, que conlleva priorizar los espacios para
los productores locales y los espacios en los mercados para
los productores locales y la elaboración de un reglamento de
aplicación de la venta directa, que ya está aprobado por la Ley
agraria, pero tiene que tener un reglamento de desarrollo. Y
que además dé soporte, este reglamento dé soporte a las
personas que vendan sus productos agroalimentarios locales,
artesanos, en estos mercados y ferias. Queremos fomentar
además el asociacionismo y el cooperativismo, como
elementos de gestión y participación en estos mercados y
ferias.

También queremos hacer las tramitaciones necesarias, en
coordinación con la Conselleria de Comercio y la de Cultura,
para declarar los mercados como integrantes del patrimonio
inmaterial de la humanidad en las Islas Baleares; desarrollar un
estudio de carácter histórico y antropológico de este tipo de
acontecimientos e iniciar el proceso de catalogación como
fórmula para preservar su valor histórico y sociocultural
también; promover entre los municipios el objetivo de
potenciar los mercados como un foco de atracción, no sólo
comercial sino también turístico y cultural, para la que desde
esta Dirección General de Políticas para la Soberanía
Alimentaria, pondremos los medios adecuados para la
formación de los agentes implicados en el desarrollo  de
planes individualizados en cada mercado, que permitan
desarrollar dinámicas y actividades específicas alrededor de
los productos locales, aumentar el atractivo estético y, por
consiguiente, la satisfacción que va a tener esta experiencia de
la compra, tanto para los perfiles de los consumidores
internos, es decir la población local y los vecinos y vecinas de
la zona, como para los externos, visitantes y turistas. Sabemos
que es una competencia que cae sobre los ayuntamientos, pero
el objetivo de que haya una estrategia en las Islas Baleares para
dinamizar, potenciar los mercados locales y para conseguir su
puesta en valor y conservación, tiene también
responsabilidades del Gobierno.

Diseñaremos una campaña también de promoción de los
mercados baleares que ponga en valor la tradición y la cultura
de las islas, los productos de proximidad, de calidad
alimentaria, social y medioambiental, tradicionales y locales
y que con esta difusión lo que pretendemos es mejorar las
redes potenciales de los productos alimentarios de origen
local. Con esto vamos a favorecer a nuestros payeses en la
producción de alimentos. 

Para cumplir con estos objetivos se llevarán a cabo algunas
de las siguientes medidas. Primero, vamos a elaborar este
estudio sobre la alimentación de las islas, que sea la base para
una estrategia posterior de alimentación saludable y sostenible
en la comunidad autónoma. Elaboraremos un plan estratégico
en base a este estudio, luego elaboraremos el plan estratégico
para la dinamización, conservación y puesta en valor también,
en un principio de estos mercados y ferias y para la soberanía
también alimentaria de las Islas Baleares. También vamos a
hacer medidas de dinamización para las redes asociativas y
cooperativas relacionadas con los mercados y con las ferias
y trabajaremos para que estos mercados y estas ferias puedan
estar protegidos, como ya he dicho antes, para lo que
trataremos que sean declarados por la UNESCO, Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.

En relación con la situación de la mujer en el sector de la
alimentación, vamos a trabajar para que todos los estudios
siempre contemplen datos desagregados, como ya he dicho
antes, y llevaremos a cabo además una estrategia para que los
órganos de representación del sector agroalimentario tengan
asegurada una representación equilibrada entre hombres y
mujeres.

Hasta la fecha lo que hemos estado haciendo, ya en
medidas muy concretas, es trabajar en políticas transversales
de soberanía alimentaria, por ahora nos estamos centrando
también en los comedores escolares y estamos trabajando de
forma transversal con Sanidad y Educación, en las
administraciones y con la FAPA, el Colegio Oficial de
Dietistas y Nutricionistas y los colectivos agrarios y
pesqueros en el sector social y profesional.

Para la conselleria y para la Dirección General de
Políticas para la Soberanía Alimentaria, los comedores
escolares son el espacio educativo imprescindible para
implementar un futuro modelo alimentario que permita una
producción de alimentos sostenibles, de temporada, locales y
sanos. Los comedores escolares son espacios educativos,
germinadores de consumo responsable ante el cambio
climático. Las políticas educativas en alimentación sostenible
tendrán sus resultados a largo plazo, no son cortoplacistas,
pero realmente estos resultados serán muchísimo más
seguros.

Realmente podríamos esperar que la política agraria
comunitaria pase a ser también una política agroalimentaria y
no solamente agraria, si queremos alcanzar una alimentación
sostenible que cuide a la gente y que cuide al planeta.

A esta dirección que hoy presentamos, le gustaría que en
un futuro cercano se empiece a hablar de estrategia para la
transición hacía una alimentación sana, sostenible y justa,
además también, con su gente, con la gente de las islas y con
el territorio, porque las políticas que vamos a desarrollar están
encaminadas además a hacer más eficientes cada una de las
medidas que actualmente existe e incrementar esfuerzos allí
donde no se llega adecuadamente. Consideramos que se está
trabajando en muchas medidas, que se llevan trabajando
muchas medidas en tema de alimentación sostenible, pero

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 9 / 30 d'octubre de 2019 145

pensamos que es imprescindible un trabajo de cooperación
entre todas las entidades dedicadas a esta actividad por la
alimentación sostenible, y esa va a ser una de nuestras
misiones. La alimentación concebida como un derecho
humano, la alimentación sostenible, saludable y cercana y
justa, tiene a esta dirección general a su servicio.

Y sin más les dejo el espacio que ustedes tengan para
hacerme preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per formular les preguntes o
observacions tot seguit es procedeix a la intervenció dels
grups parlamentaris.

La Sra. Valero pot contestar globalment totes les
preguntes o  observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.
Contestarà de manera global.

Per tant, comencem pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Molt bon dia i moltes gràcies, president, benvinguts tots
els membres de la conselleria i moltes gràcies, directora
general, per ser aquí. Jo li vull recordar que és aquí perquè el
meu grup parlamentari va demanar que vengués i que ens
explicàs exactament els continguts de la seva conselleria.

Qüestions relatives a l’agricultura sostenible, producte
local, economia circular, seguretat i  sobirania alimentària i
impulsar la venda directa i la transformació per donar suport
al desenvolupament d’un model agroindustrial que millori la
distribució en costs i beneficis a la cadena de valor alimentària
està dins la política del Partit Popular, per tant hi ha molts
d’elements que coincideixen amb la seva essència.

Però nosaltres tenim un conjunt de preguntes perquè ens
aclareixi realment com ha sorgit aquesta direcció general i les
funcions, i li ho coment.

El BOIB de 3 de juliol, en el Decret 12/19, de 2 de juliol,
recull les competències i estructures orgàniques bàsiques de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i surten
totes les direccions generals i la secretaria, i a la seva direcció
general s’hi adscriuen unes funcions i uns serveis.

Bé, un mes després torna un altre decret, el 21 del 19, de
2 d’agost, i que modifica, modifica, les funcions adscrites a la
seva direcció general, i que, quan ara vostè ens explicava els
objectius, he vist que ha llegit literalment aquest decret. Però
és que resulta que quan he anat a la pàgina web, on es troba
penjat, encara hi ha incloses les funcions del primer decret, és
a dir que, 90 dies després de la creació d’aquesta direcció
general, encara no hem estat capaços d’assumir i adoptar
aquestes noves competències que se li varen integrar en el
segon decret. I vostè ens explicava que vol donar importància

i dur a terme un conjunt d’activitats que jo he entès que tenen
a veure amb el sistema productiu, que tenen a veure amb el
sistema de distribució, i que sobretot tenen a veure amb el fet
de sensibilitzar els consumidors, perquè entenguin la
importància de consumir els productes que es produeixen a la
nostra terra. Per tant, una de les primeres qüestions és
aquesta: per què hi ha hagut dos decrets, un rere l’altre, i per
què encara la pàgina web no recull les darreres funciones que
estan adscrites a la seva direcció general?

Vostè ens ha explicat un ventall molt ampli d’iniciatives i
activitats i programes, estudis, anàlisis, fòrums, plans
estratègics..., mesures per donar suport a totes aquestes
iniciatives, però la meva pregunta és: quants funcionaris té
adscrits a la seva direcció general? Quines seccions, quins
comandaments de serveis? Quants administratius li donen
suport per dur a terme tot aquest conjunt d’activitats? Com ho
farà per implantar aquestes polítiques que ens acaba de
descriure? O aquestes seran funcions que tendrà l’empresa
pública SEMILLA? Volem saber com durà a terme aquesta
activitat.

Una altra qüestió que ens interessa moltíssim és relativa al
pressupost. Demà el Consell de Govern aprovarà aquests
pressuposts, que després entraran dins la tramitació
parlamentària, i voldríem saber quin pressupost exacte han
assignat a la seva direcció general, com l’aplicarà i quins
projectes aniran a prioritzar aquesta activitat.

Més qüestions que volíem saber. Ens explica que una de
les seves prioritats és la producció local, nosaltres estam
completament d’acord amb totes aquelles iniciatives que
ajudin els nostres pagesos a posar en valor tota l’activitat que
desenvolupen, tot l’esforç que estan fent, i que també els ajudi
en aquest procés de comercialització, i molt més estarem
d’acord amb totes aquelles iniciatives específiques per a la
dona pagesa; aquí trobaran el Partit Popular que li donarà
suport en aquestes iniciatives.

Però voldríem saber quines activitats concretes té
programades per a les diferents DO de l’oli de Mallorca, el
formatge de Maó i l’oliva de Mallorca; per a la diferents
indicacions geogràfiques protegides relacionades amb la
sobrassada, amb l’ensaïmada, amb l’ametlla de Mallorca i amb
l’oli d’Eivissa; amb el conjunt de productes que estan inclosos
dins aquestes begudes espirituoses: el palo, el gin, les herbes
de Mallorca i les herbes d’Eivissa. Quant a les marques
aquestes de garantia, quines accions específiques té destinades
i, sobretot, a les nostres empreses productores de vins, a les
diferents DO i als vins de la terra.

També ens agradaria que ens explicàs quina serà la seva
posició  dins el Consell Balear de la Producció Agrària
Ecològica. Quines mesures impulsarà dins el marc d’aquest
consell per no només incrementar la superfície de producció
ecològica, sinó que realment anem a una producció real, no
només les terres sinó quines mesures impulsarà perquè
realment la producció que es produeixi es faci dins aquests
estàndards d’ecologia.
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Després una altra qüestió que ens interessa moltíssim, i
que vostè ja l’ha mencionada, és relativa al paper de la compra
pública: institucions públiques, hospitals, escoles, diferents
administracions...; vostè ens ha dit que vol que entrin dins
aquesta cadena de comprar productes que s’han produït aquí,
i tenen un problema seriós que és el tema de la política de
preus, i aquestes administracions tenen instruccions de cercar
les ofertes més competitives, i quan nosaltres analitzam els
preus dels productes produïts aquí evidentment són més cars,
tenen una estructura de costs superior als productes de fora.
Quines mesures impulsarà per incentivar la compra de
productes locals per part de les institucions públiques sense
botar-se cap tipus de normativa jurídica?

I en relació amb els menjadors escolars, que ens ha dit que
era una prioritat i que nosaltres consideram que és fonamental
formar als nostres joves i que entenguin clarament el que
significa aquesta sobirania alimentària, el que significa la salut
i una bona alimentació, en relació amb el Decret 39/2019,
sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears, quin serà el seu
paper?, perquè segons el decret totes aquestes activitats,
moltes de les que vostè ha descrit, les ha d’assumir la
Direcció General de Salut Pública i Participació. Quin serà el
paper de la seva direcció general?

Per tant nosaltres consideram interessants aquestes
propostes que ens ha dit, però necessitam que ens doni més
detalls. Quan vostè diu “donarem suport als mercats i a les
fires”, què vol dir exactament aquest suport? Quines línies
habilitaran per donar aquest suport? Com duran a terme
aquestes campanyes de promoció? Quina quantitat de doblers
tenen destinats a cadascuna d’aquestes campanyes de
sensibilització?

En definitiva, el projecte ens sembla interessant, però
volem concreció, nombre de funcionaris, serveis que té
adscrits a la seva direcció general, pressuposts, objectius
quantificats i resultats prevists.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. El motivo por el que se ha pedido esta
comparecencia es tanto para ver si la dirección general tiene
sentido como los proyectos a realizar, y en una sociedad
donde el hábito alimenticio cada vez es más deficiente, algo
que indican tanto expertos, como se puede observar, poner en
tela de juicio la utilidad de esta dirección general no es algo
comprensible; ahora bien, lo que sí que es comprensible y se
puede comprender perfectamente sobre todo desde los grupos
de la oposición es conocer el proyecto y la profundidad de las

líneas que se pretenden aplicar desde esta dirección general,
lo quería comentar simplemente para que quede ahí.

En el marco de la soberanía alimentaria tienen muchos
intereses, pero a mí me gustaría reseñar dos debido a la
importancia dentro de este contexto actual, tanto social como
por el que vivimos de la realidad de que somos islas, y esto
tiene incidencia en la economía y en la sociedad en sí. El
impulso de la soberanía alimentaria puede ser una gran
oportunidad para fomentar y potenciar nuestra economía local,
permitiendo así la diversificación de nuestro modelo
productivo, algo que cada vez queda más patente que es muy
necesario, pero sobre todo está muy vinculado a la salud. Una
alimentación poco saludable sabemos que tiene incidencia en
enfermedades como la diabetes o la obesidad entre otras,
sobre todo lo podemos observar en nuestros niños; por eso es
muy necesario fomentar planes para contar con alimentación
sana en las escuelas, abordar planes de formación para que
nuestra sociedad comprenda la importancia de una
alimentación saludable, cercana, justa y sostenible. Pero para
conseguir su consumo no basta con la formación, es
importante que las familias tengan suficiente poder adquisitivo
como para poder permitirse dicho alimento, aunque esta
cuestión sí que se escapa un poquito de esta comparecencia.

Eso sí, aumentar nuestra economía local también favorece
una distribución de la riqueza más justa. 

Recuerdo hace tiempo una ponencia de Vicenç Navarro, en
la que nos comentaba cómo en muchas de sus visitas a Estados
Unidos él podía determinar directamente a qué status social
pertenecía cada persona que veía por la calle debido a su
aspecto físico, ya que las clases más vulnerables no podían
permitirse el acceso a una alimentación saludable. Y sin
ninguna duda ese modelo social es un modelo a evitar aquí en
nuestras islas y posiblemente el impulso de un consumo de
producto local sea un elemento fundamental para evitar ese
tipo de sociedades.

Y en lo concreto, teniendo en cuenta que vivimos en una
sociedad y en un mundo cada vez más globalizado, y donde la
tendencia es a ir más hacia esa globalización, sumado a las
actuales guerras comerciales que afectan a tantos países, ¿se
puede hablar de soberanía alimentaria desde nuestras islas de
forma real? La pregunta la realizo para saber cómo se pretende
impulsar el consumo de producto local si estadísticamente
debido entre otras cosas a esta globalización el consumo de
producto local ha bajado considerablemente en nuestras islas
durante la última década.

Otra cuestión es que para impulsar el consumo de
producto local y el apoderamiento del sector debería ser la
protección del mercado local contra productos externos que
se venden más baratos en el mercado. Por eso mismo me
gustaría preguntarle ¿cómo piensan implicar al sector hotelero
en la compra del producto local con la enorme competencia
actual de los productos que vienen de fuera? Lo pregunto
porque la importancia del modelo productivo de los alimentos
y su origen suelen ir también vinculado, o eso parece ser que
dicen algunos sectores, al precio.
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Y la última cuestión por la que me gustaría preguntarle
tiene que ver con poner aquellas personas que producen,
distribuyen y consumen alimentos en el centro del sistema y
de las políticas alimentarias por encima de las exigencias de
los mercados y de las empresas. Por eso mismo me gustaría
que nos concretase la estrategia que ha comentado para que
los órganos de representación del sector, la presencia de
hombres y mujeres sea equilibrada.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, bon dia.
Agradecer a la Sra. Valero su comparecencia hoy aquí en la
Comisión de Asuntos Institucionales y Asuntos Generales, a
petición del Grupo Popular.

Miren, creo que es una comparecencia que se lleva a cabo
para valorar su idoneidad como directora general o más bien
la idoneidad de su dirección general. No estamos en una
comisión del ámbito de su dirección general y, por tanto, mi
intención no es entrar a valorar las políticas o proyectos que
esté llevando usted a cabo en su conselleria, que me ha
parecido, de hecho quería apuntarlo , me parecen muy
interesantes, pero no es el objeto de esta comisión. Por tanto,
me voy a centrar en la idoneidad de la creación de su dirección
general.

Miren, nosotros desde nuestro grupo parlamentario, desde
Ciudadanos ya hemos puesto de manifiesto  que
considerábamos que la estructura de este govern estaba
claramente sobredimensionada, engordada, veíamos cómo se
ha aumentado en un 16% el número de altos cargos y en un
40% el número de asesores, y eso pues ya lo denunciamos
desde mi grupo parlamentario, y creo que su dirección general
responde muy bien y es el claro exponente de esta
sobredimensión.

Consideramos que su dirección general responde a
criterios ideológicos y partidistas y  bueno, pues me
sorprende que el Grupo Parlamentario Podemos siempre haya
hecho gala de que venían a regenerar la política y criticaba
cuando estaba en la oposición que la administración pública
sirviera como agencia de colocación para sus cargos, y vemos
en usted, pues, un claro ejemplo de esta agencia de
colocación.

Su dirección general más bien consideramos que debería
ser un servicio técnico dentro de la propia conselleria de la
Sra. Mae de la Concha, encajable tanto en la Dirección
General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o
incluso un servicio técnico dentro del ente instrumental
SEMILLA, que ya existe y es dependiente de esta conselleria.

No estamos diciendo que no se deba abordar por parte del
Govern ni el fomento ni la promoción de una alimentación
saludable y de producto local en cuanto mi grupo
parlamentario está completamente de acuerdo en esas
políticas y en esa promoción de la alimentación saludable y
del producto local. Sin embargo, consideramos que no es una
dirección necesaria como tal y, pues, haber creado un alto
cargo con... bueno, una estructura que consideramos que
podían llevarse a cabo desde los técnicos y funcionarios del
Govern.

En cuanto a la idoneidad, entendiendo como mérito y
capacidad para ocupar el cargo de directora general en esta
área, una vez visto su currículum y su experiencia profesional,
no tenemos ninguna duda desde mi grupo parlamentario que su
idoneidad, capacidad y mérito está completamente justificada
y acreditada, si bien es cierto que no se especifica que tenga
el conocimiento en catalán, requisito que el Govern del pacto
requiere a todos los funcionarios para el acceso a la
administración pública de la Islas Baleares. Obviamente desde
mi grupo parlamentario le podemos decir que nosotros
queremos que el conocimiento del catalán sea un mérito y no
un requisito, porque lo que queremos es atraer talento, talento
como el de usted a la administración pública de nuestras islas,
pero sí que denunciamos la incoherencia de este govern de
exigir este requisito a los ciudadanos y de exonerarlo para los
altos cargos.

Y para finalizar, volviendo a la idoneidad de su dirección
general, consideramos que el nombre y el concepto de
“soberanía alimentaria” tiene un alto componente ideológico,
ya que consideramos que abarca políticas referidas a localizar
el control de la producción y de los mercados como
alternativa a las políticas liberales y que demoniza las políticas
liberales que favorecen el comercio internacional y el libre
comercio. Por tanto, desde mi grupo parlamentario no
podemos estar de acuerdo con este  concepto y con la
nomenclatura de su dirección general, aunque, por supuesto,
como ya he dicho anteriormente, estamos de acuerdo en la
necesidad de fomentar y promocionar el producto local y en
una alimentación saludable y poner en valor el trabajo y los
productos de nuestros payeses y de nuestros agricultores.

Como le he comentado ya al inicio, no consideramos ni
vemos necesaria la creación de una nueva dirección general,
de una dirección general propia cuyas funciones podrían ser
asumidas de manera igualmente eficiente desde el ente
SEMILLA o desde la Dirección General de Agricultura,
incluso la Dirección General de Educación y de Salud.

Y esto es todo. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, directora i
l’equip que l’acompanya, sobretot la consellera; moltes
gràcies per assistir a aquesta compareixença, i moltes gràcies
també al Partit Popular per demanar-la, i  així hem tengut
l’oportunitat que ens pugui explicar què fa comptes fer aquests
quatre anys.

Bé, veig que compartim professió i que aquests quatre anys
som temporers en el món de la política, per tant, supòs que
tendrem ocasió de compartir aquests quatre anys moltes
experiències i moltes coses. Per una qüestió professional,
precisament, vull dir-li que entenc que aquesta és una direcció
general que ens pot aportar molt, no només al Govern sinó, i
sobretot, al sector productor de les Illes Balears. Per ventura
fins i tot feim un poc tard amb la creació d’aquesta direcció
general, ja que tal i com ens trobam avui en dia el sector
pagès, el sector productor de les Illes Balears, molt
probablement facem un poc tard amb la creació d’aquesta
direcció general, i crec que és important donar-li l’empenta i
la força que necessita, ja que una visió pagesa de la sobirania
alimentària, una visió  pagesa de les produccions justes, li
poden donar un impuls que necessitava ja fa anys el sector. Per
tant crec que això és important.

Estic content que mantengui i reforci els programes que
des de SEMILLA s’iniciaren la legislatura passada de
promoció i coneixement del producte fresc de les Illes. Clar,
i així com és important que els escolars coneguin el producte
de les Illes Balears és important que el sector productor -
pageses, pagesos, ramaderes i ramaders- la coneguin a vostè
i coneguin la feina que pugui fer, i que vostè conegui de
primera mà la idiosincràsia pròpia de cada illa; és a dir, no és
igual la manera de fer feina, de vendre producte, que tenen a
Menorca, per exemple, amb un monocultiu del sector lleter i
amb una producció hortícola a l’estiu que també tal però que
treuen als mateixos llocs i..., vull dir que no és el mateix, amb
una venda directa d’una forma normalitzada des de fa molts
d’anys de vendre formatges i de vendre fruites i verdures del
propi lloc a l’explotació, no és el mateix que la feina que es fa
a Mallorca, per exemple, molt diferent, que per exemple li
recoman que visiti el mercat de..., el situat de productors de
Mercapalma, que és un mercat que hi ha els dimarts i els
divendres a Mercapalma; la venda és entre les 6 del matí i les
8 del matí, més enllà d’aquesta hora ja no hi ha ningú, que
només existeix a Mallorca; és l’únic mercat majorista de
l’Estat espanyol que té venda de pagesos directament a
comercialitzadors, i li recoman que visiti tot d’una que pugui
aquest mercat, on trobarà..., a l’hivern són, ara, 70, 80
productors, a l’estiu són més d’un centenar, que fan venda a
petit comerç en el mercat central, a Mercapalma, i li recoman
la visita perquè val la pena i a més es trobarà amb molts de
productors allà in situ i podrà parlar amb ells i... i això. 

Després crec que també seria important que -no sé si ho ha
fet ja- es reunís i establís una relació de confiança i feina
conjunta amb les organitzacions professionals agràries, amb
les OPA, ASAJA, Unió de Pagesos de Mallorca, Unió de
Pagesos de Menorca, UPA, etc., perquè al cap i a la fi són el

referent que tenen molts de professionals, pageses i pagesos
de les Illes Balears, són el seu referent. Per tant el treball amb
les organitzacions professionals agràries crec que també per
part de la seva direcció general és important, al marge del que
pugui fer amb denominacions d’origen, indicacions
geogràfiques protegides, etc. Estic content que la diputada del
PP hagi visitat la pàgina web de l’IQUA i del Consell Balear de
la Producció Agrària. Veus?, és important visitar les pàgines
web del Govern de tant en tant i visitar la pàgina web de
l’IQUA. 

I no es preocupi pel compliment de l’ecologia, tal com
vostè ho ha dit, de la producció ecològica. És el mateix
consell balear de la producció agrària ecològica que es cuida
de certificar els productes ecològics.

Clar, s i de veres volem reforçar el sector productor, si
l’objectiu és reforçar el sector productor la clau passa perquè
els productes siguin rendibles, perquè el pagès pugui treure
una rendibilitat econòmica d’allò que produeix. Per tant hem
de reforçar la venda directa, això per una banda, hem de
reforçar la venda directa, però no sempre la solució passa per
la venda directa; per tant hem de fer feina amb el sector
comerç, i és un sector que a dia d’avui, tal i com han anat les
coses econòmicament en el món, de cada vegada és més feble.
Si ens hi fixam als centres dels pobles, als centres de les
ciutats, a les barriades, de cada vegada hi ha menys comerç de
proximitat, sobretot comerç d’alimentació. Per tant crec que
aquí hi ha una feina a fer entre la Direcció General de Comerç
i la seva direcció general per reforçar els canals de
comercialització del producte fresc i del producte pagès,
perquè la venda directa és una bona solució a vegades, no
sempre; per tant necessitam un sector comerç fort per fer
venda del productes fresc de les explotacions agràries.

I parlant d’això, precisament, sabem que -ho ha dit vostè-
s’incompleix la llei quant a venda a pèrdues. És una cosa que
moltes vegades, quan tu veus el producte..., el preu del
producte, te n’adones que és impossible que hagi estat produït
amb aquell cost. Per tant què pensa fer vostè per resoldre
aquest problema? Hi ha venda a pèrdues sí o no?, i en cas que
n’hi hagi, quines accions fa comptes dur a terme?

Quant als productes quilòmetre zero, que crec que al cap
i la fi tot passa per aquí, tot passa perquè els productes
quilòmetre zero tenguin un preu digne tant per al productor
com per al consumidor, tots dos..., el consumidor ha de poder
gaudir a un preu digne els productes quilòmetre zero, però el
productor ha de fer rendible la seva feina i la seva explotació.
Per tant jugam aquí amb això. Per tant quines accions fa
comptes dur a terme la seva direcció general per promocionar
precisament el producte quilòmetre zero?

Parlam d’alimentació saludable... aliments saludables, justs
i sostenibles. Vostès des de la seva direcció general volen
promoure l’alimentació, això, saludable, justa i sostenible ,
però quins criteris determinen que aquests aliments són
saludables, justs i sostenibles?
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I quant al paper de la dona, clar, històricament la dona havia
estat una peça clau a les explotacions familiars agràries, que
eren la majoria, majoritàries a les Illes Balears; és a dir,
l’explotació familiar girava més a l’entorn de la dona que a
l’entorn de l’home, tant la feina, com l’explotació, com
l’organització  de la casa -de la casa em referesc a
l’explotació-, però, clar, les explotacions s’han modernitzat i
de cada vegada més tenim explotacions d’un..., no hi ha
explotacions familiars, tendeixen a la desaparició; les
explotacions són d’un element, d’una sola persona amb gent
llogada i un dels dos de l’explotació familiar es dedica a una
altra feina. És clar, com ho feim..., ja sé que és una pregunta un
poc..., però és mal de fer, com ho feim per donar valor a la
feina de la dona a les explotacions agràries? Jo crec que és un
tema que mereix un debat, o en podem parlar, però crec que és
un tema important i bàsic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, miembros de la comisión,
consellera, Sra. Directora General. Bueno, yo quiero empezar
mi exposición dando la enhorabuena a Podemos, y les quiero
dar la enhorabuena porque, en contra de lo que ha dicho mi
compañera Patricia, yo sí creo que ustedes han venido a
cambiar la política; y creo, y en eso les aplaudo, creo que nos
ha traído un aire nuevo, que es volver a hacer política en la
política, algo que había desaparecido, hay quienes se creen que
la política es solo es gestión, pues no, también es
confrontación de ideas, ustedes tienen las suyas, las
defienden, lo hacen sin complejos y yo lo aplaudo.

Dicho esto, no quiero ni siquiera entrar en la idoneidad que
tiene usted como directora general, de la cual no dudo en
absoluto, si es que esta dirección general debiese existir, mi
punto de vista es que no.

Ustedes le han puesto un nombre, Políticas de Soberanía
Alimentaria. Esto es un concepto que se introduce en la FAO
por parte de Vía Campesina, un movimiento, como ustedes
bien saben, anticapitalista, radical, de izquierdas, y bajo este
nombre, aparentemente inocente, se esconde toda una
declaración de intenciones, que, insisto, aplaudo, porque es su
política, ustedes están gobernando y lo lógico es que
desarrollen su política y lo hagan así, abiertamente. Vía
Campesina, creador de este concepto de la soberanía
alimentaria, en el VII Congreso de la CLOC, en la Habana, en
junio de 2019, lo inicia con una loa al tirano Fidel Castro;
culpa a Estados Unidas de todos los males del mundo, de las
guerras de opresión y conspiración que viven Cuba, Nicaragua,
Bolivia y Venezuela; declara su solidaridad con el pueblo
venezolano, evidentemente no se refiere al pueblo venezolano
que está en las cárceles por discrepar del régimen, sino que se

refiere al régimen de Maduro; y hace declaraciones como “el
feminismo campesino popular es parte de nuestro horizonte
estratégico, fortalece la lucha campesina y la construcción del
socialismo”. Dentro de este concepto de soberanía
alimentaria tenemos la reforma agraria, el control del
territorio, el control de los mercados locales, el feminismo,
como no, y todo tipo de intervencionismos.

Algunos piensan que esto es algo muy novedoso y no lo es
en absoluto. Este país, por desgracia, ya vivió un período de
soberanía alimentaria, con ideas de Perogrullo como el
servicio nacional del trigo, que abocó a este país al hambre
desde los años 40 hasta que finalmente, afortunadamente, a
finales de los 50 vino el Plan de estabilización de Ullastres.
¿Ustedes suscribirían cosas como que la autarquía es el
conjunto de medios, circunstancias y posibilidades que,
garantizando a un país por sí mismo su existencia, honor y
libertad de movimientos y, por consiguiente, su total
independencia política, le permiten su normal y satisfactoria
desenvolvimiento y la satisfacción de sus justas necesidades
espirituales y materiales? Esto es el fondo de lo que ustedes
están defendiendo, que era lo que defendía el Sr. Juan Antonio
Suanzes, ministro de Franco y creador del Instituto Nacional
de Industria. A esto se reduce todo.

Porque si seguimos ahondando y ver a qué nos ha llevado
este concepto de soberanía alimentaria, nos ha llevado a
fracasos como las hambrunas de Ucrania o de China, al
desastre de las campañas de Zafra de las cañas de Cuba, o a los
fallidos planes quinquenales de la Unión Soviética. Los países
cuyo sector primario tiene más peso en el Producto Interior
Bruto son Sierra Leona, República Centroafricana, Chad,
Etiopía, Guinea Bissau, o Burundi, los que menos dedican son
Luxemburgo, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Japón, o Alemania.
Yo, evidentemente, prefiero parecerme a los segundos y no a
los primeros, porque afortunadamente en los segundos no
existe ninguna escasez de alimentos y los supermercados
están absolutamente llenos.

Yo entiendo que lo que aquí les digo no les guste , lo
comprendo, lo respeto, ya les he dicho que ustedes tienen una
manera de pensar, nosotros una diferente, y también hemos
venido a la política a hacer política. No me interesan lo más
mínimo las políticas que tengan que implementar en este
campo, porque, ya digo, creo que simplemente es una
instrumentalización que van a hacer de una conselleria que,
insisto, les aplaudo que les hayan dejado crear esta dirección
general.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, Sr. Melià té la paraula, per deu
minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Atès que aquesta és una
comissió dedicada a fer preguntes i suggeriments sobre les
polítiques de la compareixent, no fer arengues, nosaltres ens
remetem a les preguntes formulades per la resta de grups
parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la diputada Sra. Benlloch, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats. Sra. Consellera. Buenos días Sra. Valero,
agradezco su comparecencia y también la presencia de sus
acompañantes. Agradezco todas las explicaciones que ha dado
y, en cuanto a la idoneidad de su cargo, como directora
general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, nuestro
grupo parlamentario no duda de su eficacia, ni de su capacidad
profesional y, por tanto, no cuestionaremos su idoneidad para
el cargo, ni tampoco de las estructuras del Gobierno. Pero, en
todo, caso durante la legislatura, o cuando acabe, si se tiene
que hacer alguna valoración, se podrá hacer, pero de momento
lo que deseamos es que puedan cumplir todos sus objetivos,
que son muchos, todos los que ha comentado y que tenga el
máximo apoyo para desarrollar todos los proyectos de su plan
de trabajo para estos cuatro años.

Se le supone una especial sensibilidad y al sector
profesional que ocupa a usted y a todo su equipo, la idoneidad
se demuestra trabajando, aplicando esta sensibilidad y sobre
todo con la consecución de objetivos y proyectos,
efectivamente puestos en marcha y ya realizados, que ya se
verá, esperemos que sí, y que es el objetivo final de toda
persona que se dedica a la política y a la gestión de
instituciones.

Ya se han comentado muchos temas sobre el compromiso
del Gobierno, con los acuerdos de Bellver y sobre los
objetivos principales de la Dirección General de Políticas
para la Soberanía Alimentaria y, en base a estas reflexiones
que ha hecho al principio de esta comisión, le haré tres
preguntas, en relación como digo con las cuestiones que usted
ha expuesto.

En primer lugar, queremos saber más detalladamente, o
más concretamente, si fuera posible, cómo quieren mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.

En segundo lugar, nos interesa mucho la valoración de lo
que se ha hecho hasta ahora y qué quiere hacer hasta 2020,
cuando ya tenga proyectos propios y dotados
económicamente. 

Y para terminar, hay un tema que nos preocupa mucho, se
han publicado datos impactantes sobre el aumento del

sobrepeso y la obesidad en las Islas Baleares. Desde hace
mucho tiempo ya se promueve una alimentación saludable a
través de programas desde las instituciones públicas
correspondientes, pero todos los indicadores demuestran que
el problema crece y también en edades cada vez más
tempranas, que eso es muy preocupante. La Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la Alimentación, SEDCA, ha
publicado recientemente un comunicado, para advertir que el
31,1% de los baleares sufren de sobrepeso y el 15,5% sufren
de obesidad, a consecuencia de una alimentación no saludable.

Parte de la solución sería aumentar el consumo de
alimentos de proximidad y de productos frescos, aparte de un
cambio de hábitos evidentemente. Pero la alimentación
saludable es primordial para el control del sobrepeso y evitar
la obesidad. Y entonces, en consecuencia, queremos saber qué
puede aportar usted con su equipo para mejorar este problema
que afecta tanto a la sociedad balear.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara contesta la Sra. Valero, per un temps
il·limitat.  

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIQUES PER
A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA (Paula Valero i Sáez):

Bueno, voy a agrupar alguna de las preguntas que han
tenido coincidencias, pero sí que quería contestar primero al
Partido Popular, porque me ha hecho unas preguntas bastante
concretas.

Bueno, ya le he comentado que esta dirección general
pretende hacer políticas transversales, es decir, nosotros
vamos a tener que coordinarnos con muchas direcciones
generales porque hay mucha administración implicada en la
alimentación. Entonces, esto cuando se tiene que traducir en
proyectos concretos se va a traducir también en proyectos
concretos que vamos a tener dentro de la dirección general,
esperamos tener dos servicios al menos, actualmente no
tenemos, efectivamente, pero no tienen porque salir con un
sobrecoste, puede ser propia reestructuración de la
conselleria; eso es algo que veremos el año que viene.

Por otra parte, sí que contamos con un presupuesto de
50.000 euros en el capítulo 2 y 80.000 euros para el
desarrollo de estos dos presupuestos. Y actualmente, bueno,
acabamos de enterarnos de que han sido aprobados dos de
nuestros proyectos que hemos presentado para la ITS y,
precisamente, cuando se está aquí hablando de la importancia
o no importancia que puedan tener las políticas para la
soberanía alimentaria, pues tengo que decirles que los dos
proyectos que han sido aprobados por la ITS, que es el del
proyecto piloto de comedores escolares y el de puesta en
valor de los mercados y ferias singulares, pues, que han sido
entre todos los proyectos están el primero y el tercero más
votados, con lo cual, sí que hay un interés social importante
por estas políticas, no solamente en la administración, en este
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gobierno, sino también en la sociedad civil que ha considerado
que esto tiene que tener un valor prioritario.

Creo que con eso doy por contestadas esas preguntas. 

Cuando nos hablaba, sí, de las DOP no son
responsabilidades que tiene que tener directamente esta
dirección general, para eso tenemos el IQUA, que es el
instituto responsable de la promoción de productos, pero sí
que es verdad que, por ejemplo, en el proyecto que tenemos
de mercados y ferias singulares vamos a trabajar claro, pero
son políticas transversales, ¿qué quiero decir con esto? No es
que sea una responsabilidad directa, pero si conseguimos
hacer más eficientes y eficaces cada una de las políticas que
se están llevando a cabo desde las diferentes instituciones,
vamos a conseguir que al final tengamos una mayor
producción de alimentos en las Islas y un mayor consumo
responsable de estos alimentos. Esa es, pues, la encomienda
que tengo como directora general de Políticas para la
Soberanía Alimentaria: trabajar en coordinación con todos los
responsables de los diferentes espacios, que tienen además
otras responsabilidades, pero tenemos que hacer políticas para
remar todos en la misma dirección.

Y esa parte nos va a tocar hacerla desde esta dirección
general, que me parece una responsabilidad importante . Y
además, me parece que este gobierno se ha comprometido a
hacer políticas valientes, porque no nos podemos estar
quejando siempre de que no llegamos, de que disminuye la
producción de alimentos, de que el consumo de productos
locales también disminuye y no poner herramientas claves
para mejorar esto. Entonces, la dirección general tiene esas
competencias.

Con respecto al decreto, pues mire, la verdad es que no
soy responsable de la información que se sube a la página, lo
siento, intentaré mirar a ver qué es lo que ha pasado, pero no
ha sido una responsabilidad directa nuestra de la información
que se publica.

Bueno, voy a agrupar algunas otras que poco a poco, a poc
a poc. Yo creo que también de esta manera he contestado...,
¡ah!, bueno, sí, sobre la producción de la agricultura ecológica
por el aumento que es más importante que la..., bueno, la
cantidad de alimentos y no las hectáreas, lógicamente si no
hay hectáreas no va a haber más alimentos, estamos trabajando
en ello y, bueno, pues los responsables de la Dirección
General de Agricultura, Ganadería y Pesca están haciendo una
labor importante en este sentido, y nosotros le daremos el
soporte necesario de cara a la promoción de todos estos
productos que nos parecen sostenibles y su inclusión en...,
cuando estamos hablando, por ejemplo, de compra pública
responsable, que ya me paso a esa pregunta que también se ha
realizado, la compra pública responsable tiene la palabra
responsable y por algo muy concreto, y es que actualmente,
con la nueva Ley de contratación pública, sí que es verdad que
ya, además por recomendación europea, se pueden meter
cláusulas en las que haya condiciones ambientales y sociales;
es decir, no solamente prevalece el coste económico, por ley,
quiero decir que por ley está amparado y que puede ser así.

Ahora lo que tenemos que hacer es transformar eso en hechos
reales, en que cuando se hagan licitaciones esas cláusulas
tengan un valor real, no un valor simbólico, y ahí es donde
vamos a intermediar para formarnos a nosotros mismos, a la
administración, para que tengamos esas herramientas que nos
lo permiten.

Mire, vamos a hablar, por ejemplo, de alimentación de
cercanía, entonces estamos que si la Ley de contratos..., que
no va a permitir que sea así, pues no, sí que lo puede permitir,
por una razón muy clara: tiene que haber unos compromisos
ambientales. Nosotros estamos ahora mismo comprometidos
con disminuir la huella de carbono; cualquier alimento que
recorre una distancia de 6.000 quilómetros para llegar a mi
plato, al plato de cualquiera de las personas que consumimos
aquí, tiene una huella de carbono mayor, mucho mayor que un
producto local. Eso es así, cualquier alimento que no es de
temporada que hay que refrigerar, que hay que conservar, tiene
un coste mayor... un coste mayor ambiental ¡eh!, me estoy
refiriendo, porque necesitamos energía para conservar esos
alimentos. Entonces, en el producto fresco, en el producto de
temporada y en el producto de cercanía se pueden elaborar, se
pueden diseñar cláusulas que realmente tengan una vocación
ambiental y que se estime que haya que implementarlas por la
disminución de la huella de carbono, que este tipo de
alimentos favorece que se disminuya la huella de carbono.
Con lo cual, sí que se puede hacer, ¿vale?

Voy a hacer referencia..., bueno, y las medidas que vamos
a hacer, concretarlas, pues, cuando estamos con un programa
en el que, por ejemplo, en el tema de promoción de mercados
y de ferias singulares sabemos que las competencias
concretas no son nuestras, pero nosotros quedamos en dar
medidas de apoyo; esas medidas de apoyo en un momento
determinado tendrán que surgir por acuerdos con los
ayuntamientos, cada isla va a una velocidad diferente, en todo,
va a una velocidad, que se lo comentaba, va a una velocidad
diferente en promoción de compra pública, va a una velocidad
diferente en medidas en educación en los colegios, por
ejemplo, Menorca ahora mismo dispone de 22 colegios que
están vinculados a un proyecto para..., además un proyecto
amparado dentro del PDR del programa LEADER que está
desarrollando comedores sostenibles, con la alimentación de
cercanía y, bueno, sin embargo pues en Mallorca esto está más
cojo; en Ibiza nos hemos reunido ya con la FAPA y vamos a
trabajar para ver qué medidas podemos implementar allí. Es
decir, no todas las medidas van a ser exactamente las mismas
en cada isla, lo que vamos a dar son las herramientas
adecuadas a través de los servicios que tenemos dentro de la
conselleria, en este caso será SEMILLA, para ver qué es lo
que se necesita aportar en cada una de las islas, en cada uno de
los ayuntamientos, para implementar medidas para este
proyecto piloto. Es decir, no es un proyecto hecho de arriba
a abajo sino que va a ser un proyecto construido entre todos y
entre todas.

Con respecto a acciones que vamos a llevar a cabo para
facilitar el consumo local y de quilómetro cero, que también
nos habían preguntado, pues, por una parte, como
administraciones públicas tenemos un compromiso con el
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consumo de producto local, por eso vamos a trabajar para que,
ya lo he comentado, los pliegos de condiciones prioricen los
alimentos sostenibles, es decir, prioricen los alimentos de
calidad diferenciada.

Cuando hablaban ustedes de la DOP y tal, pues aquí, por
ejemplo, vamos a implementar medidas en las que la calidad
diferenciada, que es la calidad diferencia que tenemos
actualmente en las Islas Baleares, pues ¿cuáles son?, pues la
agricultura ecológica y las DOP e IGP, pero también hablamos
de productos frescos y de temporada, hablamos de productos
de cercanía que puedan emitir una huella de carbono menor y,
por tanto, esto será una condición que se pueda introducir
dentro de los pliegos. Pero también tenemos que crear una
guía para que nos organicemos todos bien, para que todos
podamos desarrollar estos pliegos con unos mismos criterios
y para eso esperamos podernos formar en este sentido.

También vamos a desarrollar este proyecto piloto de
restauración colectiva con alimentos sostenibles, pues tendrán
también actividades formativas en alimentación. Nosotros aquí
queremos implicar a toda la familia educativa, no solamente
a los niños. En la alimentación sostenible, efectivamente, si
los elementos de referencia de los escolares, que son las
personas adultas, sus padres y también los profesores y las
profesoras, no se implican en estos proyectos, pues van a
quedar colgados, porque los niños tienen unos referentes que
tienen que continuar con esta actividad; es decir que no
solamente son las escuelas, sino que son toda la comunidad
educativa alrededor de los críos y las crías los que tienen que
participar en ello. Entonces, no solamente va a ser poner
alimentos adecuados en los platos de los niños, sino que toda
la comunidad educativa se implique en saber de dónde vienen
esos alimentos, en saber quiénes son sus productores y crear
una vinculación importante entre los payeses, entre a payesía
y la comunidad educativa, que pueda perdurar más allá de la
escuela, que pueda ampliarse a las familias y que pueda,
además, trasladarse al resto de la sociedad.

Efectivamente, bueno, son objetivos muy amplios.
Veremos este proyecto piloto los resultados que da, otros
proyectos pilotos como, por ejemplo..., que se han
desarrollado en Canarias con comedores ecológicos, están
ahora implementando ya políticas más serias y nosotros
vamos a hacer primero esta fase de proyecto piloto para ver
cuáles son las sinergias y cuáles son los puntos clave en los
que luego tiene que basarse una política que podamos ampliar
al resto de toda la comunidad educativa.

Vamos a hacer también..., vamos a ver, pero todo esto si no
hacemos más transparente la cadena alimentaria, pues esto no
puede funcionar. Entonces, aquí a mi me parece que es muy
importante, y hay algo de información aquí sobre la cadena
alimentaria, que, desde la conselleria tenemos que trabajar
para que..., bueno, un productor no... recibe normalmente un
500% menos del valor de venta, de puesta a la venta en el
mercado de su producto, los valores de los productos pueden
tener un incremento de entre un 500% y un 700% más sobre
lo que cobra el productor.

Para esto... nos parece que es muy importante que la ley
del Ministerio de Agricultura del 2013, que es la Ley de la
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha
sido pionera además en toda Europa, esta ley, además, ahora
se está aplicando en el entorno cercano de Francia, Alemania
e Italia, y hace apenas ocho meses la Unión Europa declaró la
Directiva sobre las prácticas desleales de la cadena
alimentaria, cuyo contenido debe además de reforzarse en las
políticas de la PAC. Desde la conselleria y desde la Dirección
General de Políticas para la Soberanía Alimentaria vamos a
trabajar para la aplicación de esta Ley 12/2013, de la mejora
del funcionamiento de la cadena alimentaria, para que sea una
realidad en las Islas Baleares, y esto depende en buena medida
de la coordinación entre nuestra Conselleria de Agricultura y
la Conselleria de Industria.

La AICA, la Agencia de Información para la Cadena
Alimentaria, depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, es la competente para la ley a nivel estatal, pero
para hacer un seguimiento de la conformación de los precios
y del cumplimiento de la ley de la cadena tiene también
competencias sancionadoras, pero es necesario que haya aquí
en las Islas Baleares un enlace con la AICA, entonces, nuestra
intención es crear el servicio que permita dar el seguimiento
en las islas a todas esas cuestiones.

La vigilancia de la transparencia de la cadena alimentaria
tiene además un plus de importancia que se relaciona con
nuestra propuesta del régimen especial agrario en las Islas
Baleares. Como ustedes saben el precio de los insumos de
producción agraria y alimentaria se incrementa por la
insularidad, mientras que los precios además de origen de los
productos están un 20% por debajo de la mitad nacional, todo
ello  como consecuencia de una cadena en la que existen
importantes cuellos de botella en la logística y en la
distribución de entrada y salida. Por ello las actuaciones
imprescindibles en este tema serán, además de una correcta
coordinación con la Conselleria de Industria, poner en marcha
un observatorio de precios agrarios que permita dar
seguimiento al tema; la coordinación directa con la AICA para
facilitar el cumplimiento de la Ley 12/2013; una labor de
mediación con la contractualización  dentro del sector agrario
entre la industria y el sector primario, problemas como por
ejemplo el precio de la leche que están teniendo ahora mismo
en Menorca, deberíamos de participar... como... mediando
como gobierno para que se establezcan contratos seguros para
nuestros ganaderos y para nuestras ganaderas, y proteger de
alguna manera un sector que necesita tener unos contratos
adecuados y que es más débil dentro de la cadena alimentaria.

Los eslabones de la cadena alimentaria tenemos que
reforzarlos para que no haya unos más débiles y otros más
fuertes, sino que estén equilibrados y que pueda funcionar
adecuadamente.

Y también tenemos que dar apoyo a la formación de las
interprofesionales en el sector... en sectores estratégicos del
campo de Baleares.
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Y bueno..., creo que con esto más o menos he contestado
al tema sobre la cadena alimentaria.

También otras preguntas que... -a ver, tengo que ir al
papelito de-... Con respecto a políticas soberanistas, bueno, he
oído por ahí cosas muy extrañas, y nosotros estamos en
Europa, nosotros somos europeístas, tenemos una Política
Agraria Comunitaria, que es común a todos, y nuestro espacio
de producto local sabemos que es Europa, pero cada uno, cada
comunidad autónoma tiene que trabajar por su espacio en
concreto , y por eso tenemos una dirección general de
políticas para la soberanía alimentaria porque dentro de esta
dirección general tendremos que trabajar para que esas
medidas que existen en la política económica europea, que se
defiende, que crean un marco estratégico para la soberanía
europea, dentro de ese marco estratégico que marca la política
agraria comunitaria tenemos una responsabilidad dentro de la
Conselleria de Agricultura y dentro de la Dirección General
de Política para la Soberanía Alimentaria de implementar
aquellas medidas que fortalezcan la producción de alimentos
dentro de nuestras islas, es un compromiso que tiene que
tener cualquier comunidad autónoma de promover y de cuidar,
una producción que se ha disminuido en los últimos años, que,
de una manera coyuntural en toda España, sabemos que por
unas políticas europeas que en su momento no fueron las más
acertadas posibles, y esperamos que en nuestra nueva PAC se
incluyan desde políticas que apoyen a la economía familiar, a
las producciones agrarias familiares, que determinen un
modelo que favorezca..., además un modelo muy relacionado
con la estructura agraria que tienen las Islas Baleares, y que
favorezca de esta manera la agricultura, la ganadería, la pesca
y las industrias vinculadas a las mismas.

Creemos que es importante hacer lo más eficiente posible
esta política agraria comunitaria, aprovechar el máximo y lo
mejor posible estas medidas, tenemos estructuras dentro de
la Conselleria de Agricultura en las que estamos trabajando
codo a codo para que esto sea una realidad, hemos visto
además como se han implementado medidas de mejora dentro
de las ayudas agrarias, y vamos a seguir trabajando para
hacerlo lo más eficientes posible, y nuestro marco de
actuación, lógicamente, es la PAC, porque es la que marca la
política que estamos desarrollando en cualquier país que
estemos. Y nosotros vamos a luchar para que esa política
agraria comunitaria vea y entienda que las Islas Baleares
necesitan, por ejemplo, un régimen especial agrario. Y
también vamos a luchar porque la política agraria comunitaria
favorezca a las explotaciones familiares y que haya una
distribución adecuada de las ayudas. Y en eso estamos.

A partir de qué criterios, preguntabas, compañero de MÉS,
si la alimentación que se quiere promover realmente es
saludable, justa y sostenible. Una alimentación que tiene que
recorrer 6.000 quilómetros lógicamente no tiene la misma
calidad ambiental que el mismo alimento o similar producido
de cercanía. Los quilómetros que recorre cada alimento
además suponen un aumento de la huella de carbono, ya lo
hemos hablado antes, y bueno, nos hemos comprometido a
disminuir esta huella, y, por lo tanto, valoraremos estos
parámetros, estos parámetros procurando que los alimentos se

prioricen, que dentro de la compra pública se prioricen
parámetros ambientales, vamos a trabajar para ello. Pero no
solamente parámetros ambientales, sino parámetros sociales;
cuando hablamos de que estamos promoviendo que se suba el
salario base interprofesional, estamos hablando de que
queremos que la gente tenga un precio justo por su trabajo, y
ahí estamos. Es complejo dentro del mundo del campo, muy
complejo, sabemos que con los precios que actualmente se
están pagando esto afecta, pero para eso vamos a trabajar en la
cadena alimentaria, para eso tenemos que trabajar, mediando
para que haya una justicia en la cadena alimentaria.

Luego sobre..., yo creo que esto ya lo he contestado; tenía
aquí alguna otra pregunta.

¡Ah!, sobre proyectos propios, es que ya no me acuerdo
quién me había preguntado sobre cómo... -me parece que el
Partido Socialista, ¿no?, sí- sobre cómo valorar lo que hemos
hecho hasta ahora. Bueno, los trabajos que hemos desarrollado
hasta ahora tienen resultados positivos, vamos a duplicar el
número de salidas de la actividad de acompañamiento del Plan
de promoción de consumo de frutas y verduras a los colegios,
lo de Conèixer els productors, y que se van a pasar de 35 a
60, como he comentado antes.

Y ahora le puedo adelantar que ahora mismo, de aquí a
diciembre, solamente, en Menorca tenemos 9 colegios que ya
están con 14 actividades, en las que están implicados 272
niños; en Ibiza hay 10 colegios con 34 actividades y 825
niños; en Menorca tenemos a 23 colegios, 74... 4 actividades
y 1.848 alumnos y alumnas implicados. Y toda esta actividad
la está desarrollando personal de SEMILLA, y esta actividad
la hemos impulsado desde la Dirección General de Políticas
para la Soberanía Alimentaria, que estaba pues un poco
enquistada, y estamos potenciando para que esta actividad
tenga un mayor desarrollo, aprovechar el máximo de la
eficacia de este trabajo.

Y, además, bueno, también se me había olvidado comentar
a la diputada del Partido Popular que una de las actividades que
estamos haciendo con los escolares es, precisamente, la del
sector primario y los productos de Baleares. Es una unidad
didáctica que es una de las que estamos trabajando dentro del
sector, y cuando me preguntaba que qué actividades estamos
desarrollando, propias en materia de promoción, creemos que
todo lo que hagan los escolares son políticas muchísimo más
duraderas que las que podamos hacer simplemente con una
campaña publicitaria. Todo lo que quede dentro de la
educación son políticas a largo plazo, pero esto es importante
y tenemos que trabajar en políticas a largo plazo.

Otra pregunta que me había comentado también el Partido
Socialista es si se han publicado los datos de la obesidad,
¿verdad? Para nosotros es prioritaria una alimentación
sostenible. Sabemos que la dieta mediterránea, además, es
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad establecido por la
UNESCO, tenemos la suerte de disponer de esa dieta
mediterránea aquí, pero tenemos que competir con un
mercado que lógicamente es abierto, libre, y que tiene
publicidades que hacen que un producto que no es saludable
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pueda ocupar un espacio publicitario mucho mayor que un
alimento saludable, con lo cual tenemos una responsabilidad
como gobierno de trabajar para que esta alimentación así lo
sea; para eso está el decreto para espacios educativos y
espacios sanitarios, que también me lo habían preguntado
ustedes, sobre alimentación con dieta mediterránea.
Lógicamente sí, este decreto es responsabilidad de Salud,
pero ya estamos coordinados con Salud y con Educación, y
hemos trabajado esto creando espacios de trabajo compartidos
para poder ayudarnos mutuamente en la aplicación del mismo
decreto.

Estamos trabajando en eso y estamos trabajando con este
proyecto piloto también que va a tener también una
importancia para nosotros, y este proyecto piloto además no
solamente lleva actividades en materia de formación, también
lleva en materias de promoción, divulgación y educación, y
crearemos una estrategia además alimentaria.

Después, queremos hacer este estudio sobre la
alimentación en las Islas Baleares primero, porque hay un
buen estudio en Menorca, hecho sobre alimentación, sobre el
modelo alimentario de las Islas, en las que luego además a
partir de ese estudio se hizo una estrategia en Menorca para la
alimentación, y nos pareció que las ideas buenas, los trabajos
que ya se están desarrollando, hay que coordinarse y
mejorarlo y aplicarlo a todas las islas. Entonces ese es nuestro
objetivo, trabajar para que las Islas Baleares tengan en su
conjunto un estudio de cómo está la situación alimentaria. 

En base a eso tendremos que hacer luego una estrategia,
pero no vamos a dejar de trabajar ya apoyando ya a este
decreto, apoyando también con unidades didácticas, con
actividades complementarias que podamos llevar a las
escuelas para que no solamente tengamos una dieta, sino que
esa dieta sea un espacio educativo. Es decir, la educación, los
comedores para nosotros son espacios educativos y ahí
interviene el sector también agrario en lo que pueda aportar a
esta educación, con la vinculación que puedan tener los
escolares y las escolares con el sector agrario y con el sector
pesquero, que además es también muy importante, y el sector
pesquero además, que está muy preocupado por desarrollar
una pesca sostenible, y no tiene mucho sentido que en un
comedor escolar pues pueda aparecer un pescado que pueda
ser un panga congelado, cuando nosotros tenemos una
producción de pescado local, sostenible, que debería estar al
acceso de nuestros escolares.

Para esto también hay un compromiso en la compra
pública responsable, cuando me hablaba de que si es más caro
también, bueno esta sensación de que pueda ser más caro el
producto local, no es verdad; el producto local y el producto
de calidad no tiene porque ser más caro, porque podemos
hacer menús..., los menús pueden desarrollar para que esto no
sea así y que además sean saludables. Nosotros nos hemos
reunido con el Colegio de Nutricionistas y están en la misma
linea, y vemos que, además, el aportar alimentos saludables en
los colegios o en los hospitales no tiene porque ser más caro,
lo que tiene que tener es una buena estrategia de menús, una
buena coordinación con los productores, una compra más

directa que permita reducir costos en ello. Entonces, nosotros
vamos a intentar apoyar con las herramientas que tenemos
dentro de la conselleria al máximo los canales, los circuitos
cortos de comercialización.

No sé si me queda alguna. Ah sí, también me preguntaban,
desde Podemos, que si se puede hablar de soberanía
alimentaria desde una isla. Bueno, ya lo he comentado antes un
poco, que estamos en el marco de la Política Agraria
Comunitaria, una PAC que debe tender a ser más una política
yo pienso que agroalimentaria que solamente una política
agraria, y poder desarrollar estrategias que prioricen la salud
de las personas y la salud del medio ambiente en el espacio en
el que convivimos, y para ello cada comunidad autónoma, cada
país tiene una obligación de velar por la aplicación de la forma
más eficiente posible de esta política.

Y en este contexto, que es en el de justicia para las Islas
Baleares, es desarrollar las medidas de la PAC. Quizás es el
mejor lugar para hablar de soberanía alimentaria, yo agradezco
a este gobierno al que yo entre a formar parte más tarde, esa
valentía que tuvo de crear esta dirección general, porque el
abastecimiento externo de productos de primera necesidad es
excesivamente grande en estas islas y tenemos que procurar
aumentar la producción de alimentos dentro de la isla, con lo
cual lógicamente cuando hay un problema grave, como ocurre
en este caso de que tenemos una producción media, menor,
que en otra comunidad autónoma, es cuando tenemos que
implementar políticas realmente valientes para afrontar esto,
y no parchear como..., bueno, pues no es que se estuviera
parcheando, se estaban haciendo muchas cosas, pero hay que
afrontar el problema con decisión y crear el marco político
adecuado para intentar mejorar esta situación.

También nos hablaban del sector hotelero, la restauración
y la compra de productos locales me parece. Vamos a ver, el
sector hotelero es un responsable importante porque el PIB
mayoritariamente de las islas está marcado por el sector
servicios, el sector de la hostelería y al fin y al cabo toda su
economía se basa en la venta de un paisaje , de unas
características muy determinadas ligadas a la cultura, al
paisaje de las islas, y tiene una deuda con la payesía. Entonces,
no sé, yo la verdad es que pienso en un futuro y pienso que las
estrellas de un hotel el día que estén vinculadas a calidad
social y calidad ambiental tendremos una calidad mayor dentro
de la hostelería.

Y además lo puedo hablar además con criterio, porque me
he dedicado a la hostelería y les puedo asegurar que, cuando
se trabaja con calidades diferenciadas ambientales, hay una
respuesta, hay una fidelidad muy grande de la clientela. La
crisis anterior precisamente fueron aquellos espacios
hoteleros y de restauración que trabajaron temas ambientales
los que tuvieron menor crisis económica, pues porque las
personas comprometidas con el cuidado del planeta, es un
compromiso que no es temporal, una vez que estás en ello,
estás en ello y vas a trabajar y vas a buscar aquellos espacios
comprometidos. 
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Eso lo sabe la hostelería, eso lo saben las cadenas
importantes, están ya en proyectos, sobre todo tenemos un
problema grave con la generación de desperdicios
alimentarios y ya lo hemos visto recientemente a través de la
Dirección de Medio Ambiente, y sabemos la responsabilidad
que tenemos entre todos en hacer que la cadena alimentaria
dentro de la restauración y la hostelería funcione
adecuadamente.

Y para eso tenemos que implicarnos también, nosotros
tenemos un compromiso de trabajar con el sector turístico
para ayudarle a que incluya alimentos locales dentro de sus
ofertas, alimentos de cercanía y alimentación sostenible.
También sabemos que el consumidor de alimentos
sostenibles, la persona que consume de forma responsable,
genera un 30% menos de desperdicio alimentario, algo que
será importante cara a fomentar este tipo de consumos y evitar
uno de los mayores problemas que tenemos en las islas.

Por otra parte, el proyecto que vamos a desarrollar de
puesta en valor de mercados y ferias singulares, también va a
generar una desestacionalización importante, porque nosotros
vamos a aportar medias que permitan promocionar actividades
vinculadas con la agricultura, con la payesía, con la cultura
gastronómica vinculada alrededor de los mercados, que tendrá
un atractivo turístico pero desestacionalizador, ya que la
mayor parte de las ferias tienen una amplia temporalidad.
Tenemos más de 140 mercados semanales, es importante,
tenemos ahí un recurso importantísimo; tenemos también
muchísimas ferias y mercados también de temporada. Pero
vamos a intentar que en estos espacios se dinamice la cultura
de la compra de los productos locales y fomentar también un
espacio prioritario para nuestros productores.

Todo esto está vinculado con la hostelería y con la
restauración y bueno pues trabajando también en la cadena
alimentaria, esperamos que entre todos consigamos mejorar
la situación del sector agroganadero, que es el que realmente
ahora mismo está en una situación más crítica dentro  de
nuestras islas, y conseguir que los alimentos que producen
tengan un valor añadido mayor, a través además de la venta
directa en estos espacios. Entendamos que en los mercados y
en las ferias es donde más donde pueden ganar estos
productores, ya que hacen una venta directa de sus alimentos.

Y si alguna me he dejado, ah sí lo de las mujeres, perdón.
Me había comentado también qué medidas vamos a llevar a
cabo para que en los órganos de representación haya un
equilibrio entre los hombres y las mujeres. La verdad es que,
por una parte, el Plan de igualdad dentro del sector primario,
que se empezó a hacer el primer borrador y que ahora mismo
está SEMILLA encargado de tener las primeras reuniones para
intentar llevarlo, aprobarlo lo  antes posible, en cuanto el
sector meta todas las propuestas que tiene que introducir y
incorporemos esas mejoras y a ver si podemos aprobarlo en
una fecha temprana.

A mí me parece que es un compromiso importante de esta
conselleria que las mujeres tengan un papel decisivo en el
sector, para ello  no vale con decirlo, hay que implementar

medidas. Sabemos que es importante legislar a ese nivel,
vamos a procurar legislar a ese nivel también porque yo creo
que es muy difícil que nadie se eche para un lado para que
entre una mujer en un espació de representación; entonces,
tendremos que crear pues la normativa adecuada para que esto
sea una realidad.

El País Vasco en esto fue pionero, además fue en una
fecha muy guapa, perdón, muy bonita, el día 15 de octubre de
2015 creó el estatuto (...), la ley, el estatuto de la mujer
agricultora y, bueno, ellos fueron valientes, nosotros vamos a
serlo también y vamos a intentar trabajar para que tengamos
una normativa a lo largo de esta legislatura que permita a las
mujeres estar de forma equilibrada en los órganos de
representación, como muchas otras medidas que se
necesitarán para ello . Se está trabajando en muchas
comunidades autónomas y yo creo que nos vamos a
comprometer, vamos yo creo que nos vamos a comprometer
para hacer una estrategia y que las mujeres puedan formar
parte de una forma equilibrada en los órganos de
representación. SEMILLA está trabajando en el Plan de
igualdad y sabemos que ese plan va a apoyar este tipo de
medidas.

Sin más, si me ha quedado algo ya me lo recordarán
después, y en la contrarréplica pues contestaré a lo que no
haya contestado ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara tenim els torns de rèplica.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE;

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull agrair les
felicitacions que ens feia MÉS per Mallorca per l’acció de
demanar la compareixença de la directora general i la feina
que hem fet d’estudiar i analitzar les competències que té
aquesta direcció general.

També voldria recordar a qualque diputat d’aquesta
comissió el que diu l’article 38 de la Llei de bon govern en el
punt 2: “El Parlamento de las Islas Baleares, según los
mecanismos que prevé su reglamento, puede pedir una
comparecencia de la persona nombrada con la finalidad de
que pueda defender su idoneidad para el cargo, así como
su proyecto para la acción de Gobierno”, encara que aquesta
no sigui la Comissió de Medi Ambient o Agricultura.

Bueno, dicho esto, Sra. Valero, lamentablemente tengo
que decirle que consideramos que no tiene presupuesto, no
tiene competencias, no tiene funcionarios, entonces,
tenemos que decirle que su dirección general es una
dirección vacía de contenido. Usted me decía  que está
apoyando, trabajando en funciones transversales, y la
verdad es que comprobamos, con tristeza, ¡eh!, porque yo
ya al principio de mi intervención le he dicho que muchas
de sus políticas pues nosotros las entendíamos y que
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estábamos dispuestos a trabajar con usted y darle apoyo,
pero la realidad es que hemos comprobado las sospechas
que nos habían hecho llegar diferentes asociaciones y
diferentes entidades, no tiene funcionarios, usted nos lo
acaba de confirmar; un presupuesto mínimo, 50.000 euros
para el capítulo 1, 80.000 que no he acabado de entender
para qué, y que habían ganado dos proyectos que esto
tendría dotación económica, pero no la ha cuantificado. 

Le digo, esta  afirmación la hago con tristeza de
comprobar que estamos hablando de una dirección general
vacía de contenido y que al final tendremos que dar a  la
razón a otros grupos parlamentarios que no tiene
demasiado sentido la existencia de esta dirección general.
A lo mejor sería más conveniente que los recursos, estos
recursos escasos que me dice que tendrá dotada, pues los
pudiéramos dedicar a acciones concretas para ayudar a
esta producción local, a su buena comercialización y a la
sensibilización de los consumidores de Baleares para
consumir productos consumidos aquí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podemos té la
paraula el Sr. López, per cinc minuts.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Bueno, seré bastante breve. Cuando configuras un
gobierno, como es normal, claro que hay una declaración de
intenciones, claro que hay una dilogía detrás y, como es
evidente, y se ha explicado aquí, durante la última década todo
el tema de producto local de la soberanía alimentaria, el
consumo del producto local en Baleares ha bajado de forma
drástica, con lo cual, por supuesto que es una declaración de
intenciones crear la Dirección General de Soberanía
Alimentaria. ¿Por qué? Pues, porque precisamente se quiere
potenciar esa industria, se quiere potenciar el comercio local,
por supuesto que lo  es y por supuesto que, como ya ha
comentado el compañero de MÉS, es algo que se tendría que
haber hecho antes, precisamente por esa merma que se ha
visto en cuanto al comercio local y la capacidad que tiene para
incidir.

Y como bien explicaba la directora general, creo que sí
que hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de
soberanía alimentaria, de potenciar producto local, realmente
de lo que estamos hablando es de potenciar la economía local,
que teniendo en cuenta que somos islas es muy importante,
con lo cual sabiendo que todos aquí somos representantes de
Baleares y que tenemos que velar por el interés de la gent de
Baleares.

Choca mucho que haya posturas que parece que quieren
velar más por intereses de grandes fortunas extranjeras que ni
siquiera operan realmente aquí, frente al pequeño comerciante
y el pequeño productor que sí que está aquí en estas islas. Con
lo cual, mi intervención simplemente va a aclarar algunas de

las cuestiones que he comentado que, por supuesto, la hoja de
ruta va a estar siempre en la defensa de los intereses de la
gente de Baleares, en la defensa de la economía de Baleares,
y precisamente en la soberanía alimentaria esta dirección
general puede ser un gran impulso para fomentar esa
economía. 

Nada más, era esa observación la que quería hacer y dejarlo
constar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Yo lo he dejado muy claro en mi
intervención, en la primera intervención, nosotros, por
supuesto, desde mi grupo parlamentario , estamos
completamente de acuerdo en fomentar la alimentación de
quilómetro cero, de hecho lo llevamos en nuestro programa
electoral, así como el consumo de productos locales y, por
supuesto, la producción y economía local.

Una cosa no quita la otra, consideramos que no es
necesario para ello que haya una dirección general de
soberanía alimentaria, que, como ya he dicho, no estamos de
acuerdo en el concepto y sí en las políticas y programas que
en gran parte ha explicado la directora general, pero repito,
considero que se pueden llevar a cabo desde la Dirección
General de Agricultura, desde el ente instrumental SEMILLA
o desde la Dirección General de Educación que creemos que
se debe garantizar el uso de alimentos locales y de calidad en
los comedores de nuestras escuelas; también los alimentos de
proximidad de nuestro campo que sean nutritivos y saludables
y educar a los niños y a las familias, como bien ha explicado
la directora general, en hábitos saludables.

Nosotros por supuesto que estamos de acuerdo en estos
programas de sensibilización, pero me sumo a lo que ha dicho
el Grupo Popular en esta intervención, en que no es necesaria
su dirección general como tal en un momento de una
coyuntura económica y financiera que, como saben, mañana
conoceremos unos presupuestos que a buen seguro van a
exponer que se va a tener que recortar en algunas consellerias,
y estaremos vigilantes que no se hagan en políticas y en
servicios básicos para los ciudadanos. Por tanto, dejar bien
claro y aclarar que en muchos programas de los que ha dicho
estamos de acuerdo; no estamos de acuerdo en el concepto
ideológico que hay detrás de la soberanía alimentaria como
tal, ni en la creación de una nueva dirección general.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, Sra. Directora general, no
me eche la culpa a mí de algo que han hecho ustedes, ustedes
le han puesto a la dirección general el nombre que le han
puesto, la dirección general se llama de Soberanía Alimentaria
y la soberanía alimentaria es lo que es, no me lo he inventado
yo. Quiero decir, yo les considero a ustedes personas
inteligentes, no piensen que yo soy tonto, las cosas se hacen
porque se hacen de una manera determinada, ustedes han
elegido el nombre de la dirección general y ese nombre
implica lo que implica, que es lo que representa, y me he
limitado a intentar explicar a quien no lo supiera lo que
representa la soberanía alimentaria, que no es quilómetro
cero, no es consumir producto de proximidad, que en esto
estamos absolutamente de acuerdo, lo llevábamos nosotros
también en nuestro programa, la colaboración con la industria
hostelera para consumir producto local... En todo eso estamos
completamente de acuerdo, o sea, ahí no encontramos ninguna
oposición. Ustedes han puesto a su dirección general e l
nombre que le han puesto, y saben por qué lo han hecho. Pues
ya le digo, me parece estupendo, si es que yo se lo aplaudo,
pero no intenten hacer ver lo que no es, simplemente les digo
esto.

Con el tema de la política agraria común, que lógicamente
rige muchísimas de las decisiones o de la capacidad de
maniobra que se tiene en agricultura, pues podemos estar
bastante de acuerdo.

Nosotros, en contra de lo que se pueda pensar o decir,
también somos europeístas, y nosotros, al igual que ustedes,
también tenemos críticas hacia cómo está construida la actual
Europa y lo que pensamos es que hay que reformarla para que
pueda seguir adelante. O sea que en eso estamos
absolutamente de acuerdo. Nosotros también somos un
partido europeísta, también consideramos que España tiene
que estar dentro de la Unión Europea, nada más.

Con respecto a que su conselleria está..., perdón, su
dirección general está vacía de contenidos, yo no estaría del
todo de acuerdo, porque aunque no tengan ustedes grandes
presupuestos un palo es un palo y un trapo es un trapo, pero
cuando convertimos el palo en un mástil y el trapo en una
bandera la cosa cambia. Entonces, eso es lo que he intentado
transmitir. Evidentemente podemos estar aquí hablando horas
y horas y horas sobre el tema concreto de la agricultura, en el
que en un 90% vamos a estar de acuerdo; yo en lo que he
mostrado mi desacuerdo es con el nombre de la conselleria y
con lo que lleva detrás.

Nada más. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, per una errada anterior, té la paraula
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Mas, per un
temps de cinc minuts. Perdó.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, per una vegada parlaré després de
VOX i podré dir qualque cosa. El concepte europeisme
l’haurem de revisar tots, perquè no entenem l’europeisme
igual; uns entenem uns espais de drets i llibertats, altres
entenen un espai tancat a qualsevol entrada i a qualsevol dret
i llibertat, ja sigui personal o col·lectiu.

Al marge d’això, tornant al tema, hi ha un tema que sí que
es preocupant, sobretot a les illes de Mallorca i d’Eivissa, que
és la manca de producció agrària; és a dir, les explotacions
agràries disminueixen; a un moment donat les explotacions
creixen, per tant no hi ha una manca de producció, però sí que
ara ja som a una manca de producció, és a dir, la producció
davalla alhora que les explotacions.

Al marge del problema ecològic o de biodiversitat que
pugui crear això territorialment sí que ens crea un problema
a l’hora d’abastir el mercat, a l’hora de dotar el mercat de
producte, i de cada dia és més preocupant això, i hem d’anar a
l’arrel del problema, per què passa això? Per què cada vegada
menys gent es dedica a la producció agrària? A la producció
agrària i ramadera, que és la que cau més. I per què de cada
vegada es dedica menys a la producció de producte fresc?

Per tant, jo crec que això va lligat a una manca de prestigi
de la professió, és a dir, la professió de pagès o pagesa és una
professió amb poc prestigi social, sobretot a Mallorca i a
Eivissa, ja dic; a Menorca no, a Menorca té prestigi el fet de
fer de pagès, però a Mallorca i a Eivissa no. I això... hem de
posar en valor la professió de pagesa o pagès, i això també va
lligat al món de la docència i al món escolar, i crec que aquí
també hi ha una feina a fer.

I ara, és clar, cau la rendibilitat, perquè el producte local
no és prestigiat ni prestigiós; és a dir, hi va haver un moment
en què el producte local sí que era un producte de prestigi,
avui en dia encara hi ha cert producte local que és un producte
de prestigi, sobretot el producte transformat, vins, formatges,
etc., però el producte no transformat, sobretot el producte
ramader, sobretot la carn, no és un producte de prestigi al qual
puguis afegir un preu. En canvi el cost sí que el té, té un cost
més alt, i a més ens empetiteix: no podem servir a segons
quines superfícies comercials, no podem servir a hostaleria a
segons quin nivell, no podem..., és clar, i de cada vegada el
sector torna més petit. Per tant, a mi m’agradaria que hi hagués
una acció en aquest sentit, per part de la conselleria i li
demanaria a veure què fa comptes fer.

I després li reiter que estaria molt bé, per dir-ho de
qualque manera, que anàs a conèixer i que la coneguessin a
vostè, és a dir que anàs conèixer el sector, que anàs a conèixer
els mercats, que anàs a conèixer les organitzacions
professionals agràries i que la coneguin també a vostè, perquè
la interactuació amb el sector és imprescindible. Som
poquets, som molt poquets i aviat ens coneixem tots.
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I visiti Mercapalma, visiti l’escorxador, visiti el Situat de
Productors, és molt interessant, és un mercat molt interessant
i, a més molt... val la pena conèixer-lo.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, per un temps de cinc minuts, Sr.
Melià, no vol usar la paraula.

Té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Benlloch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sr. President. Sra. Valero, nuestro grupo
parlamentario sí considera que la Dirección General de
Políticas para la Soberanía Alimentaria es necesaria y su cargo
está perfectamente justificado en base a todo lo que ha
explicado aquí de objetivos y proyectos que tiene por cumplir. 

Si dispone de recursos escasos, pues aun tendrán que
esforzarse más para poder cumplir todo lo que tienen en
mente y le deseamos apoyo de todos, muy buen trabajo y
mucha suerte, porque realmente hay muchas cosas que
arreglar y mucho que hacer.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la contrarèplica la Sra. Valero.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE POLÍTIQUES PER
A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA (Paula Valero i Sáez):

Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me ha dado,
de verdad, el Partido Popular, yo se lo agradezco muchísimo,
de poder explicar, además, esta dirección general que me
parece tan importante..., tan importante para cambiar en algo
la eficacia de las políticas que se están o que se tienen que
estar desarrollando. 

No es que yo vaya a ser mucho más eficiente que nadie,
pero si mi trabajo -si mi trabajo- se va a concentrar única y
exclusivamente en potenciar todas aquellas políticas que
favorezcan una alimentación saludable, sostenible y justa,
como comprenderá, tiene lógica que los objetivos se cumplan
de otra manera que si corresponde a cada sector, diferente de
la administración, y no hay un trabajo en equipo.

Entonces, cuando me comentan otra vez la falta de
presupuestos, bueno, en la ITS tenemos 750.000 euros, es
decir tampoco es que estemos con los bolsillos vacíos, pero
efectivamente, el personal... también, en poco tiempo
tendremos el persona adecuado para trabajar, pero a poc a poc
que se necesita... que se necesita saber trabajar con un
equilibrio entre el gasto y los objetivos que tenemos que

conseguir y el trabajo que tenemos que desarrollar para
conseguirlos.

Quizás se me olvidó comentar una parte que me parece
también importante, cuando estamos hablando de alimentación
sostenible, alimentación justa, alimentación de cercanía, la
necesidad no solamente de que nuestra payesía sea orgullosa
de su trabajo, a mi me gusta mucho todo el movimiento
francés, campesino, ¿no?, que es superorgulloso, es chovinista
de su actividad y son orgullosos en esos mercados locales en
los que, por cierto, ves a lo mejor un zumo de frutas
fermentado, pero ellos están orgullosos de ese producto local. 

¿Por qué nosotros no? Vamos a trabajar para que eso sea
así, para que nuestros payeses puedan vender con orgullo en
sitios especialmente además dedicados y con la implicación
de todos en mejorar ese espacio en la venta directa, en la venta
pública, la compra pública, vamos a dar esos espacios, vamos
a favorecer que esos espacios se mejoren.

Y yo creo que el trabajo de esta dirección general está bien
encaminado, tiene dos proyectos clave que es la promoción de
los alimentos sostenibles y de la alimentación sostenible y el
control de los mercados y, por tanto, de la cadena alimentaria,
que quizás sea la pata más compleja, pero a la que vamos a
dedicar unos grandes esfuerzos desde esta dirección general
para que mejore la producción, mejore sobre todo el bolsillo
también de nuestros agricultores, no solamente de
agricultores o ganaderos y pescadores, sino también de todas
las industrias vinculadas a este sector, porque si no ofrecemos
una situación que mejore en el campo, pues poco vamos a
atraer a la gente hacia una diversificación económica que
necesitan las Islas Baleares. El PIB tiene que subir en el
sector agroalimentario y ese va a ser nuestro esfuerzo a partir
de ahora.

Muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad, lo
vuelvo a repetir, y me tienen a su disposición en la conselleria,
en la granja para cuando lo necesiten.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la Sra. Paula Valero i Saéz.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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