
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2019 Núm. 3

 

Presidència
de la Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster

Sessió celebrada dia 26 de setembre de 2019 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sol·licitada, a iniciativa pròpia, mitjançant l’escrit RGE
núm. 3074/19, per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

 



36 ECONOMIA / Núm. 3 / 26 de setembre de 2019 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Si els pareix bé començarem la
comissió d’avui matí. 

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, sol·licitada, a iniciativa pròpia, mitjançant
l’escrit RGE núm. 3074/19, per tal d’informar sobre les
directrius generals de l ’acci ó  de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, sol·licitada a iniciativa pròpia mitjançant l’escrit
RGE núm. 3074/19, per tal d’informar sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral per part de la consellera per un
temps màxim de 30 minuts. A continuació es demanarà als
grups parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els diputats i les
diputades puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Seguidament intervendran els grups
parlamentaris d’acord amb la seva importància numèrica,
començant pel grup de major nombre de membres i finalitzant
pel Grup Mixt; el grup a què pertany la Presidència del Govern
intervendrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts. Aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu, en cada una d’aquestes
intervencions el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura en què li vagi
plantejant les preguntes i/o observacions, sense que en cap cas
s’admetin interrupcions a la persona que estigui en ús de la
paraula.

Assisteix la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
la Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-
Mauriño, acompanyada del Sr. Jorge Sánchez Fernández,
secretari general; el Sr. Gabriel Torrens Llabrés, director
general d’Agricultura i Ramaderia; el Sr. Joan Mercant
Terrassa, director general de Pesca i Medi Marí; la Sra. Paula
Valero Sáenz, directora general de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària; el Sr. Fernando Fernández Such, cap de
gabinet; la Sra. Martina Ramis Valls, responsable de
comunicació; el Sr. Rodrigo de Miguel Villalonga, cap de
Secretaria de Gabinet; el Sr. Mateu Morro Marcé, director
gerent de FOGAIBA; la Sra. Georgina Brunet Ródenas,
directora gerent de SEMILLA; i el Sr. Francisco Mendoza
Cabrera, assessor tècnic.

Per començar donam la paraula a la Sra. Consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per tal de fer l’exposició
oral per un temps màxims de 30 minuts. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bon dia a tothom, moltes gràcies. Gràcies per la seva
assistència a aquesta comissió. Hi ha gent que no coneixia
encara, els don el bon dia, i, com ja sabeu, a la nostra
conselleria tenim la mà estesa per col·laborar amb tothom
que vulgui fer coses per l’agricultura, la pesca,
l’alimentació, la ramaderia d’aquesta comunitat.

La presidenta acaba de presentar al equipo que me
acompaña. Yo no estaría aquí desde luego sin este equipo, es
un equipo muy comprometido con todas estas cuestiones, muy
formado, con un prestigio dentro del sector reconocido por
todos, y gracias a ellos he decidido dar este paso. Yo hoy aquí
soy mera portavoz de sus trabajos, de sus esfuerzos, y
cualquier consulta más detallada o más técnica que quieran
hacer sobre alguna de las cuestiones que vamos a plantear aquí
ellos estarán encantados de responderles por escrito,
presencialmente o como ustedes consideren y necesiten.

Antes de entrar en materia quiero decir también que
estamos muy contentos con las sensaciones que estamos
teniendo en las diferentes reuniones con el sector, con
organizaciones agrarias, con cofradías de pescadores, y
recuerdo que estamos en un momento muy complicado de
calentamiento global, de cambio de modelo productivo, como
hemos sabido recientemente en los diarios, y que sólo con
pasear por nuestros campos vemos hasta qué punto
enfermedades han afectado a nuestros cultivos, cómo el
abandono de las tierras ha influido en que estos árboles,
algunos centenarios, hayan enfermado de esta forma tremenda,
que no solamente afecta a la agricultura, en este caso, sino
también al cambio climático. Todos sabemos el valor que
tienen los bosques en la mitigación del calentamiento global.
Quiero recordar por ejemplo de pasada que durante este
verano la temperatura de la tierra en Mallorca llegó, y se
mantuvo durante bastantes días, a 50 grados, lo que no
permitiría vida.

Bien, desde esta conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación consideramos, por lo tanto, que la legislatura
2019-2023 és crucial para el conjunto de los sectores agrario,
ganadero, pesquero y alimentario y, por ello, para el conjunto
de la población, especialmente para la población del mundo
rural de la part forana de esta isla y del mundo rural tanto de
Ibiza, como de Menorca, como de Formentera. Tenemos esta
oportunidad, quizá la última, de detener este progresivo
abandono de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, de
artes que se han aprendido durante siglos, y que quizá en diez
años, a la muerte de esta última generación, podrían
desaparecer para siempre, con la pérdida que eso supondría en
el bagaje cultural, pero también en las posibilidades de
alimentarnos de la tierra que nos rodea. 
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El sector agrario tiene un 1,4% del PIB Balears. En esta
medida del PIB, en mi opinión tan errónea, de medir el
bienestar de las personas, el bienestar de las sociedades a
partir del PIB, parecería muy pequeño; quizá lo es, pero tiene
un peso cultural, tiene un peso de comunidad, de pueblo, muy
por encima de este 1,4%; pero además en un momento en que
quizá la economía balear dé un vuelco total, como puede pasar
fácilmente, de repente se nos abren unas posibilidades en el
mundo ganadero, en el mundo agrícola, en la pesca, en la
comercialización y transformación de nuestro producto que,
por cierto , son de gran calidad, que abre unas posibilidades
laborales, unas posibilidades para la gente joven que hasta
ahora no se habían contemplado. Creo que esa es una de las
labores y de los retos de esta conselleria en la que contamos
con su apoyo, esperamos poder contar con su apoyo. Ha
llegado un momento en que tenemos que ir todos a una:
partidos, asociaciones, sociedad civil, tenemos que ir todos a
una porque estamos en peligro, y en los peligros nadie
pregunta “¿tú quién eres?”, simplemente te pones manos a la
obra.

Por otra parte somos muy conscientes de que el futuro del
sector primario  está ligado al compromiso que tenga la
sociedad con el mismo. La alimentación hasta hacer poco era
un hecho que nadie consideraba ni siquiera un hecho político,
ni siquiera un tema político. La alimentación es lo único
necesario, absolutamente necesario para la vida; es una cosa
tan evidente que quizá nadie la ve, nadie la contempla, con lo
cual la gente que nos procura esta alimentación debería ser
una gente considerada especialmente como prioritaria,
deberían ser unos trabajos valorados como prioritarios, y no
como hasta ahora, que el prestigio social de la gente...,
especialmente de la gente de la pagesia, ha tenido un
reconocimiento social nulo o muy bajo.

Es cierto que la ganadería y la agricultura también
provocan efectos que favorecen el cambio climático, pero
sobre todo depende del modelo que se elija. Nosotros en la
conselleria estamos apostando por un modelo de pequeñas
explotaciones, de explotaciones familiares, de explotaciones
ecológicas o con tendencia al cultivo ecológico, que
produzcan un producto de calidad, de cercanía, que incorporen
a jóvenes, que incorporen a mujeres, que haya un mercado al
alcance de todos nosotros y también al alcance de las capas
más vulnerables de la sociedad, de los niños, de los niños que
padecen pobreza infantil -hace poco estuvimos en el Banco de
Alimentos hablando de todos estos temas-, que todo el
mundo..., que sea un derecho la alimentación, que no sea un
lujo, que no sea una cosa para algunas tiendas de delicatessen,
que sea algo a lo que toda la población de Baleares tenga
acceso. Este es el gran proyecto de esta conselleria y es esta
legislatura en la que tenemos que emprender estos retos y
afrontarlos.

Por supuesto todo esto tiene mucho que ver con la Política
Agraria Común. Como ustedes saben se está acabando el
actual periodo y seré muy importante la negociación que se
lleve a cabo para el siguiente, tanto en el ministerio como
posteriormente en Bruselas.

Para ello de nuevo les pido su apoyo, porque algunas de las
negociaciones no van a ser fáciles, van a ser duras y creo que
allí todo el mundo estaría de acuerdo como todo el mundo
estuvo de acuerdo en votar el régimen especial para Baleares
que en su día tuve el honor de presentar y defender en el
Congreso de los Diputados, donde por cierto fue aprobado. 

Hubo una moción aquí anterior que también se había
aprobado, creo que por unanimidad en el Parlamento, o sea
que esperamos que en estas cuestiones que hay que llevar para
el nuevo reglamento de la PAC y también luego a Bruselas
contemos con el apoyo de todos los partidos aquí presentes
porque se trata del interés de estas islas que creo que todos
compartimos.

También recuerdo de pasada que si se aprobara este
régimen especial el incremento en las ayudas que llegan a las
islas sería de un 50%, lo cual no es una cifra menor y también
recuerdo que en Baleares, que padecemos una serie de
agravios comparativos históricos que empiezan a enfurecer -y
creo que con motivo- a la mayoría de la población, incluso en
la PAC el 45% de los perceptores de la misma aquí en
Baleares reciben menos de 1.200 euros y el importe medio
por beneficiario está casi 1.400 euros por debajo de la media
nacional. 

Esto creo que es un..., siendo muy mala noticia, es quizá un
argumento más para defender este régimen especial cuando
acudamos a Madrid primero y luego a Bruselas.

Ya tenemos programadas entrevistas con el actual
ministro. Sabemos que es un ministro en funciones, pero
bueno, en funciones esperemos que funcione, y luego
tendremos otra entrevista cuando haya un ministro del nuevo
gobierno que aun no sabemos cuál será ni qué actitud tendrá ni
que sensibilidad hacia Baleares, esperemos que haya suerte.

El Plan estratégico nacional de la PAC se está redactando
ahora y en los próximos seis  meses es cuando queremos
montar, estamos ya montando un plan de trabajo con
asociaciones, con organizaciones para, de una forma
participativa, llevar propuestas potentes que beneficien a
nuestras islas para este plan estratégico nacional que se tiene
que elaborar ya.

Se trata de que los agricultores, los ganaderos, los
pescadores vivan con dignidad, pero también se trata de que el
producto que nos ofrezcan sea de calidad, sea saludable y sea
universal, por decirlo así, es decir, que todo el mundo tenga
acceso a ello.

Hay que poner intereses en común, algunos pueden parecer
contrapuestos, pero estoy segura que si damos un paso atrás
y miramos la perspectiva que tenemos ahora mismo en las
islas la gente va a mostrar entusiasmo, que ya algunos nos lo
están mostrando, en colaborar con este nuevo proyecto.

Este objetivo de rentabilidad económica, en este objetivo
las cooperativas agroalimentarias tienen un gran papel
también, estructuran la economía agraria y apoyan un modelo
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de producción familiar. Tengo que decir que también por parte
de las cooperativas estamos teniendo muy buena acogida con
nuestras propuestas.

La cuestión medioambiental nos hace plantear un pago
adicional de hasta el 50% sobre el pago básico también en
este nuevo proyecto de la PAC y también un 50% adicional
para los jóvenes y para las mujeres que se incorporen al
mismo.

Sabemos que el sector está preocupado. Está preocupado,
qué sucederá en 2021, la situación europea también es
inquietante, de nuevo digo precisamente en este momento de
preocupación, en este momento de gran dificultad que hay que
pedir una unidad aun mayor, una forma de trabajar en red.
Como consellera y como conselleria les aseguro que
cualquier propuesta positiva que nos llegue será estudiada y
será impulsada.

Me han informado antes de empezar la comparecencia que
tenía treinta minutos, claro, yo venía del Congreso donde la
primera intervención no tenía tiempo con lo cual voy a tener
que resumir un poco porque si no, no nos va a dar tiempo, y
luego respondiendo a sus preguntas intentaré añadir la
información que traía como información general para todo el
mundo.

Objetivos que tenemos concretos en la conselleria. Uno,
negociar la mejor política agraria común posible, lo que
incluye el Plan estratégico nacional; dos, defender el régimen
especial agrario para las islas, tanto en el ministerio como en
Bruselas; tres, defender los intereses de la pesca balear, e l
marco de las negociaciones de la política pesquera común, la
aplicación del Reglamento del fondo europeo marítimo y de
pesca sobre la base de la estrategia de la sostenibilidad;
cuatro, incrementar la actividad agraria y la viabilidad de las
explotaciones, cuidar mucho todo el tema de relevo
generacional, incorporación de mujeres, mejora de niveles de
renta; cinco, facilitar una administración agraria abierta y ágil. 

Aquí hemos tenido muchísimas peticiones por parte de los
colectivos: horario de apertura de las delegaciones
comarcales, que no... que muchas veces les impide acudir con
el tipo de trabajo que tienen; lenguaje comprensible, esta
costumbre que hay de hablar con palabras de ocho sílabas que
nadie entiende. Nos han contado que llega gente con el sobre
cerrado, “he recibido una carta, dime qué pone”, esto no puede
ser. Todo esto lo queremos mejorar, estamos hablando con las
delegaciones también, que por cierto tienen una gran actitud
y alguna de ellas muy buena valoración.

Sexto, desarrollar y aplicar la Ley agraria. Esto es muy
importante, es una tarea que tenemos, durante estos cuatro
años, que llevar a cabo, antes esperemos que esté hecha.

 Defenderemos parques agrarios por ejemplo, abriremos
un proceso para tener un banco de tierras disponibles que haya
de titularidad pública o privada de gente que quiera colaborar
con esto para que jóvenes puedan tener tierras a su disposición
o nuevos... gente que se incorporen; un servicio de mejora de

transparencia y funcionamiento de la cadena agroalimentaria,
para eso como saben tenemos una dirección general nueva que
se ocupará de estos temas.

Queremos ser desde Baleares un referente estatal y
europeo en mitigación y adaptación al cambio climático.
Como saben mañana es la huelga del clima, espero verles a
todos participar en todo lo que se haga al respecto, y desde...
en el Govern se nos ha pedido un pequeño informe de cada
conselleria de qué medidas concretas podemos aportar para
mitigar y para adaptarnos al cambio climático que la semana
que viene estará listo y se hará público.

Nueve, elaborar una estrategia de políticas para la
soberanía alimentaria que además la nueva directora general
tendrá que coordinarse con bastantes consellerias, al menos
con Salud, con Educación, también con Comercio e Industria.
Conectar lo que es la política alimentaria que conecte la
producción con el consumo, la promoción de una dieta
saludable. Supongo que conocen muchos de ustedes la nueva
dieta que se ha propuesto para cambio climático, una dieta
saludable para todo el planeta, básica, adaptable a las
costumbres y tradiciones de cada lugar y que es compatible
con el abastecimiento a una población creciente global, que si
no con los parámetros de consumo actuales es absolutamente
insostenible, no se podría tener.

Queremos también que las oficinas comarcales tengan un
nuevo modelo de innovación, de formación, de extensión
agraria. Nos insisten mucho en la cuestión de la extensión
agraria. Nos piden que vuelva a haber una persona in situ que
asesora, que pase conocimientos, que informe... Por supuesto
también toda la cuestión digital, pero no hay que olvidar que
hay una parte importante de la población, sobre todo la gente
más mayor, que se queda fuera de esto y que necesitan este
asesoramiento en persona; desarrollar estas plataformas
logísticas y digitales que en cambio animarán a muchos
jóvenes a participar. Lo que para unos es un inconveniente para
otros es una oportunidad y vamos a explorar las dos guías... las
dos vías.

Me gustaría saber cómo voy de tiempo para ver...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Consellera, ara du consumits 17 minuts i n’hi
resten 13.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Vale, o sea la mitad más o menos. Pues... esto en realidad
ya se ha dicho.

Bueno, un reto concreto también es, como mínimo,
mantener el número de explotaciones actuales, por supuesto
el horizonte es ampliarlo, pero nos piden los ganaderos, por
favor, que no se cierre ningún otro lloc; este compromiso lo
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queremos tener, mantener las explotaciones agrarias actuales
y procurar que vaya a más, pero, al menos, eso.

También impulsar un plan de igualdad, muy importante,
muy importante en el mundo rural, para que las mujeres no
solamente se incorporen sino que tengan cabida en los
órganos de decisión de todas las estructuras agrarias, y que
incluya la titularidad de las explotaciones por parte de
mujeres, este tema nos interesa muchísimo.

Por supuesto, la estrategia de extensión del regadío, el
agua va a pasar a ser un elemento crucial, no solamente en la
agricultura y en la ganadería, sino en la vida cotidiana, el
acceso a agua limpia, a agua potable, en el caso nuestro, y a
agua de regadío en el caso de la agricultura. Todo el tema de
aguas depuradas, de aguas recicladas es fundamental y ya
tenemos reuniones con la Conselleria de Medio Ambiente,
porque de nuevo, insisto mucho en este porque me parece que
es fundamental, todos tenemos que colaborar y no tenemos
simplemente que decir esta parte  del asunto no es mi
competencia, esto no es mío, vale, esto no es mío, pero vamos
a poner en común lo que queremos hacer y vamos a hacerlo.

La forma de lluvias todos sabemos que ha cambiado por
completo, no solo en los períodos en que se producen y en la
duración de las mismas, sino en la intensidad, hay que ver
cómo aprovechamos estos aguaceros que acaban perdidos en
el mar y que arrastran tierras, cómo hacer que se fije más el
agua en la tierra también cuando llueve, mucho trabajo por
hacer ahí y toda la colaboración será poca.

También, por supuesto, el apoyo a la ganadería extensiva,
todos vemos como el abandono de las fincas y el abandono de
la ganadería ha hecho que los bosques estén llenos de ramas,
de restos, que, en caso de incendio, hacen que se propague el
fuego de una forma que no se había visto nunca; también la
vegetación está mucho más reseca. Entonces, la ganadería
extensiva, ver cómo utilizar los rebaños, las ovejas, por
ejemplo, el ovino, el vacuno, las razas autóctonas, cómo
limpiar los torrentes, a lo mejor estamos volviéndonos locos
buscando cosas que producen gastos, que implican tecnología,
cuando los animales lo han hecho durante generaciones y
generaciones, vamos a ver cómo eso puede volver a hacerse.

El Plan de conservación de las variedades locales, por
supuesto, no solamente animales, sino también vegetales.

Los bancos de semillas. La protección de las razas
autóctonas. También hay que fomentar la agricultura
ecológica, quiero recordar aquí, aunque también es muy obvio,
que hace cuarenta, cincuenta años, no existía la agricultura
ecológica, no existían las manzanas ecológicas, existían las
manzanas, la manzana la cogías del árbol, tú te comías la
manzana, sabías que aquella manzana no llevaba ningún tipo de
producto, no estaba embellecida con no sé qué cera, no había
recibido no sé qué sustancia para matar... simplemente era una
manzana y te la comías. Entonces, a veces, cuando decimos la
agricultura ecológica, hay gente que le produce como un
rechazo, como si eso fuera una rama extraña..., no, de lo que
estamos hablando es volver a que las cosas sepan a lo que

tienen que saber, contengan lo que les toca contener a un fruto
o a un pescado o a lo  que fuera en la medida que se pueda,
porque todos sabemos el nivel de contaminación en los mares,
la atmósfera, en las aguas que tenemos actualmente y vamos
a intentar que esto nos deje de parecer normal y que se pueda
revertir en la medida de lo posible.

En cuanto a pesca, tengo aquí una persona que le interesa
mucho la pesca, lo más preocupante quizás es la tendencia a la
baja en las personas que están dispuestas a salir a la mar a
pescar, de cómo se ha perdido en tan poco tiempo una
tradición de nuevo muy antigua, mucho más antigua que la
gente que habita estas islas, y cómo se ha perdiendo eso,
cómo los jóvenes de repente han pensado: eso no es una
opción, yo no quiero eso para mí, no sé si porque han visto a
sus padres levantarse a aquellas horas, trabajar todo lo que han
trabajado, con el rendimiento luego a veces no el que tocaba,
etc.

Entonces la ampliación de las reservas marinas es muy
importante en todo esto, y la buena noticia es que las cofradías
de pescadores nos están apoyando muchísimo en las políticas
que se están llevando desde la Dirección General de Pesca, y
cosas que se hicieron en un principio como una prueba, por
ejemplo, vamos a ver, no pescaremos los sábados y vamos a
ver qué pasa, y se demostró que no pescando un día a la
semana, curiosamente, no solo tienes un día para la
conciliación familiar, para otras cuestiones, sino que luego
pescas más y mejor, solo con un día a la semana de no pescar,
de dejar tranquilo el mar. Con lo cual ahora las mismas
cofradías adoptan estas medidas de motu propio, no como
parte de esta prueba que se hizo, sino vamos a seguirlo
haciendo.

Queremos darles mucho apoyo y también queremos
garantizar que al menos ninguna otra barca se quede en tierra
y que esto pase a ser algo interesante para la nueva generación.

Es verdad que la pesca recreativa y deportiva que, por una
parte, sin duda, tiene un atractivo y forma parte de la oferta
que tenemos en las islas, pues tiene unos métodos de captura
muy eficaces que hacen que cojan gran cantidad de pesca y no
está eso muy cuantificado, nos cuesta tener esas cifras; es uno
de los retos de esta legislatura, con la colaboración del sector,
y le vamos a dedicar todos los esfuerzos para el conocimiento
real de las capturas, cosa que es fundamental.

Por supuesto, la pesca tiene que ser, como en el caso de la
ganadería y la agricultura, algo que permita esta vida que a
todos nos gusta para nosotros, también para los pescadores y
para las pescadoras, que la verdad es que hay pocas, pero
también tiene que ser sostenible. El último informe que
hemos recibido ayer o antes de ayer, sobre medio marino, la
verdad es que es espeluznante de cómo se está calentando el
mar, como se está llenando de ácido el mar, que no hace
posible la vida; cómo está disminuyendo la masa de peces que
existen y de seres vivos que hay en el mar; con lo cual hay que
buscar ese equilibrio, y ahí la recuperación de artes antiguas
probablemente nos ayude mucho, así como el conocimiento
de estos datos que, de momento, no tenemos.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, perdoni, la inform que li queden cinc
minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias. Bueno, pues creo que voy a apostar por las
políticas para la soberanía alimentaria, ¿por qué? Pues, porque
es una dirección general nueva, que no existía y quizás les
interese saber por qué hemos optado por esta nueva dirección
general.

En el futuro las cuestiones de la alimentación, ya ahora,
van a pasar al centro de las políticas y les voy a poner un
ejemplo: yo, en el Congreso de los Diputados pertenecía,
entre otras, a la Comisión de Infancia y Adolescencia y allí
llevamos el tema también de la alimentación, y también en la
portavocía de consumo, que era mía; había muchísimos datos
que no conocía, simplemente intuía, por sentido común, pero
me pareció absolutamente escandaloso conocer que el mapa
de Barcelona, el plano de Barcelona, si lo pones así, digo
Barcelona porque es el estudio que se hizo, pero luego se hizo
con otras ciudades y funciona igual, ponías el plano de
Barcelona y señalabas en un color los barrios donde la renta
era más baja, y luego cogías el mapa de la diabetes en
Barcelona, y coincidía prácticamente al cien por cien. Es
decir, no solamente sabemos que cuando un niño, una niña, es
pobre en su infancia, esto es un informe de Cáritas, de cada 10
de esos niños y esas niñas 8 serán adultos pobres, es decir,
están condenados, no solamente sabemos eso, sino que
sabemos que, además, esos niños y esas niñas van a tener una
esperanza de vida entre 7 y 12 años inferior según el barrio en
que vivan. Y sabemos que esos niños y esas niñas van a tener
una incidencia de obesidad y diabetes exponencialmente
superior a otros barrios.

Con lo cual, el tema de la alimentación no es un tema para
un artículo en una revista femenina, sino que es un tema de un
interés político fundamental y de justicia social fundamental,
y queremos tener una dirección general que se dedique
exclusivamente al tema de la alimentación.

Así como hablo de esto hablo de los circuitos cortos de
comercialización, de por qué cuando voy a comprar a un
supermercado o a un pequeño mercado el pescado que me
llevo a casa viene de Malasia, cuando vivo en un archipiélago,
es que no tiene ni pies ni cabeza; de por qué cuando compro
cordero, pues el que venga de no sé dónde, viene con una
etiqueta, con una no sé cuantos superior al que pueden
ofrecerme aquí, por ejemplo; de por qué las escuelas, hasta
hace poco, ahora hay excepciones abundantes por suerte,
estaban llenas de máquinas de Vending con productos
cargados de aceite de colza, cargados de azúcares, cargados de
cosas que sabemos que no pasa si un día o  dos días al año
comes, pero que a diario son venenosas, son un veneno
acumulativo; de por qué cuando hacemos las compras desde
las instituciones para los hospitales, para las cárceles, para

cualquier institución, por qué esa compra no está garantizada
que es sana; por qué a veces vamos a visitar a alguien a un
hospital, alguien que le acaban de operar de un cáncer y vemos
que le traen dos panes de esta marca, que no voy a decir, y una
cosa que dicen que es jamón...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, li queda un minut.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

..., por qué, por qué esto tiene que ser así cuando tenemos aquí
posibilidades de tener una ganadería, una pesca, una agricultura
de gran calidad, que daría empleo, que daría a los jóvenes un
porvenir, que volvería a dibujar ese paisaje que luego venden.

¿Por qué los hoteleros no les devuelven a estos payeses lo
que ellos han hecho por estas islas y de rebote por sus
beneficios?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara demanam als portaveus si
volen una suspensió de la sessió, per un temps màxim de 45
minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions, o  si podem
continuar. Podem continuar.

Per tant, per tal de formular les preguntes o observacions,
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris
per un temps màxim de quinze minuts. Si els sembla bé, quan
faltin cinc minuts els avisaré perquè ho tenguin en compte.

I per començar l’exposició, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputats. I gràcies també a tot l’equip de la consellera
que ens acompanya. Gràcies, consellera, per la seva exposició
i, en nom del Partit Popular, plantejar una sèrie de preguntes,
tot i que som ben conscients que ha entrat a una conselleria on
els expedients s’acumulen i hi ha un gran retard en pagar les
ajudes als pagesos i, fins i tot, s’han tancat algunes línies de
subvenció, tot açò com a resultat de la nul·la gestió dels
quatre anys anteriors que avui qui ho paga és el sector.

Començaré, idò, pel règim especial agrari de Balears, li
vull comunicar el suport del Partit Popular a les actuacions
per reduir els costs d’insularitat amb els nous programes que
siguin incorporats a la nova PAC 2021-2027 i que disposin de
dotació pressupostària específica. En aquest sentit, Sra.
Consellera, estarem al seu costat i, per tant, li demanam que
doni continuïtat a les gestions dutes a terme pel Sr. Company
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a Brussel·les, com a conseller d’Agricultura, durant la
legislatura 2011-2015, concretament totes les propostes que
el Sr. Company va presentar personalment al Comissari
d’Agricultura de la Unió Europea en relació amb la nova PAC,
recollides, com vostè sap, en el document SOS l’Agricultura
de les Illes Balears en perill d’extinció, on exposa els
problemes dels sobrecosts de produir en el camps per a les
nostres illes i els baixos preus que reben els professionals del
sector primari, i proposa les fórmules per fer-hi front.

Consideram que els objectius prioritaris d’aquesta
legislatura han de consistir en aprovar un règim d’opcions
específiques a la PAC, similar al que ja tenen reconegut avui
les illes de l’Egeu, tot i que el nostre arxipèlag no és regió
ultraperifèrica. I, en segon lloc, cal gestionar la inclusió de
Balears en els programes de desenvolupament rural i del Fons
europeu marítim i de pesca.

Continuaré amb la Llei agrària de Balears, Sra. Consellera,
vaig tenir la responsabilitat de coordinar la ponència
parlamentària que va tramitar la primera Llei agrària de les
nostres illes, aprovada en el Ple de dia 2 de desembre del
2014; aquella llei, impulsada i redactada pel Sr. Company, va
aconseguir el consens de tot el sector, fins i tot Unió de
Pagesos de Mallorca li va donar suport, i el Sr. Biel Torrents,
que avui participa en aquesta compareixença com a director
general d’Agricultura, també el Sr. Mateu Morro, que també
ens acompanya com a gerent del FOGAIBA, i tots dos
nomenats per vostè, ens vam fer una foto  amb tots els
representants del sector, també amb el Sr. Company, en aquell
ple, insistesc, del 2014, per expressar el seu acord amb el text
aprovat.

Lamentablement, les modificacions introduïdes durant
l’anterior legislatura pel Sr. Vidal Matas, a més de mutilar
innecessàriament la llei, van rompre aquell consens tan i tan
positiu. Les organitzacions professionals, Unió de Petits
Agricultors, ASAJA, FACME, AGRAME, també el Col·legi
d’Enginyers Agrònoms, van demanar la retirada de les
modificacions, però el conseller Vidal no va escoltar ningú i
el gener d’enguany va rompre l’acord assolit el 2014. Aquests
canvis introduïts a la Llei agrària han provocat la pèrdua de
drets i oportunitats per als nostres pagesos els quals
necessiten avui, més que mai, instruments per garantir la
rendibilitat de les explotacions.

Per tant, Sra. Consellera, li deman quines mesures i
actuacions pensa dur a terme per recuperar el consens amb el
sector respecte de la Llei agrària de Balears?

En matèria de sequera i de cereals, sap que a causa de la
caiguda d’un 40% de la collita de cereals d’enguany, per
manca de pluja, té intenció de convocar la Mesa per la
sequera? Quina és la situació del procés d’adjudicació d’alfals
que gestiona a través de SEMILLA?

I també volem saber, ja que no m’ho va respondre al Ple
del passat dimarts, reobrirà i dotarà pressupostàriament les
línies d’ajuda del PDR que es troben tancades des del passat
mes de juny? Em referesc concretament a la incorporació de

joves agricultors, inversions per a la indústria agroalimentària,
compra de maquinària agrícola i recuperació de paret de pedra
seca.

Seguint amb el capítol d’ajudes als pagesos, pot precisar de
quin any hi ha expedients pendents de pagament i quina és la
quantitat total que deu a dia d’avui la Conselleria d’Agricultura
als pagesos i ramaders de Balears?

I una qüestió que afecta i preocupa molt tot el sector, té
intenció de pagar l’avançament de la PAC 2019 a partir del
pròxim mes d’octubre?

Respecte de les zones vulnerables dels aqüífers aquest
passat més de juliol, el conseller de Medi Ambient, Sr. Mir,
va anunciar un decret per revisar aquestes zones per
contaminació de nitrats procedents, deia, d’activitats agrícoles
i ramaderes. Sra. de la Concha, vostè  té  l’obligació, com a
consellera d’Agricultura, de defensar els nostres pagesos i
avui li deman que ho faci en aquest cas concret a partir de
l’informe encarregat pel Consell de Menorca, si no el té jo li
puc facilitar; la principal conclusió  d’aquest informe
consisteix a què la situació del sòl s’ha mantingut estable
durant els darrers vuit anys i va descartar per complet que els
llocs de Menorca, en particular, i l’activitat agrària, en general,
siguin els responsables de les elevades concentracions de
nitrats detectades en algunes zones. Per tant, Sra. Consellera,
ben alerta amb la Conselleria de Medi Ambient; digui al Sr.
Mir que revisi primer les depuradores, que són competència
seva; els abocaments de les fosses sèptiques, els hortals, els
habitatges en rústic, cap als aqüífers.

De la mateixa manera la Conselleria de Medi Ambient no
pot seguir ampliant, com va fer el Sr. Vidal Matas, las zones
ZEPA, per les restriccions i els problemes innecessaris que
ocasionen sobre els terrenys amb aprofitament agrícola
ramader. Miri, l’activitat del camp, amb segles de tradició, no
pot ser ara prohibida o restringida amb mesures imposades
sense acord, que provoquen conflictes i provoquen protestes.
Li deman, per tant, que ho reconsideri.

Com a consellera del govern Armengol, tot i que d’una
formació política distinta de la de la presidenta, també li
volem transmetre en aquesta primera compareixença la petició
del sector perquè una part dels recursos recaptats amb
l’ecotaxa es destinin a actuacions relacionades amb el camp.
El paisatge rural, fruit de la feina dels nostres pagesos durant
generacions, constitueix un dels principals atractius com a
destí turístic, i a Menorca forma part de la Reserva de
Biosfera com un element fonamental.

En matèria de pesca li volem manifestar que falten
recursos i personal a la Direcció General de Pesca, que està
en situació de mínims davant un sector que pateix una greu
crisi motivada, i vostè ho deia, per la manca de relleu
generacional, i de suport també del Govern als nostres
pescadors professionals. Denunciam que encara no han pagat
les ajudes directes del Govern a les confraries de pescadors,
tot i que som conscients que la convocatòria va sortir
publicada el febrer però, bé, creim que en vuit mesos s’ha
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tingut temps suficient per pagar. Li deman, Sra. Consellera,
que es reuneixi amb la Federació Balear de Confraries, que té
demanda cita des de dia 4 d’agost i encara no han rebut
resposta. També li sol·licitam que no modifiqui
unilateralment, sense acord amb el sector, la primera llei de
pesca de Balears, que gràcies a la iniciativa del Sr. Company
durant l’etapa al front d’aquesta conselleria va aprovar el
Parlament el novembre de 2013; aquesta llei ha permès, entre
altres coses, dur a terme la pesca turística, que ara ens volen
copiar i aplicar a Canàries, a Galícia i a Catalunya.

I acab, Sra. De la Concha. El Partit Popular exercirà una
oposició constructiva i rigorosa en el control del Govern per
ajudar i millorar el sector primari d’aquestes illes. Ens trobarà
a favor quan faci les coses bé, però també denunciarem tot
allò que faci quan no afavoreixi l’activitat d’aquest sector
estratègic . I resumiré la nostra posició en una petició molt
concreta: cal que vostè, i que els seus directors generals,
treballin per fer possible que els pagesos i els pescadors de
Baleares tenguin les mateixes oportunitats que els pescadors
i els pagesos de qualsevol altra comunitat d’Espanya o país de
la Unió Europea. I finalment, Sra. Consellera, volem demanar-
li que encarregui com més prest millor la redacció d’un pla
específic per salvar el sector ramader de Balears, que avui
s’està enfonsant i desapareix a totes les Illes; un pla que
consideram molt urgent i que ja hauria de disposar de dotació
finalista en els pressupostos autonòmics de 2020 per no
demorar l’entrada en vigor i la seva aplicació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Per contestar per part del Govern té la
paraula la Sra. De la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltíssimes gràcies, Sra. Pons. Molt amable, agraesc el
to i les aportacions que ha fet. A veure si ho puc contestar
tot, perquè hi havia molta cosa.

Bueno, usted ha hecho varias alusiones a la gestión del Sr.
Company, tanto en sus peticiones a Madrid para considerar la
insularidad, como en la Ley agraria que hizo en su día. Y me
pregunta si se va a hacer algo sin contar con las asociaciones.
Bueno, hace muy poco que estamos en esta conselleria, hace
muy poco, no hace ni siquiera tres meses, pero se habrá dado
cuenta -estoy segura que lo sabe- que se ha puesto la
conselleria al servicio de las asociaciones. Todas las semanas
tenemos reservadas seis, siete, ocho horas para reunirnos con
el sector, y de momento lo que estamos haciendo es un mapa
de las necesidades, las quejas..., y haciendo un listado de
prioridades en cuanto a urgencia y en cuanto a peso dentro de
nuestras posibilidades económicas, de personal, etc., etc. Es
decir, no se hará nada a la hora de desarrollar la ley sin
consultar con el sector y con todos los agentes implicados.

Creo que luego me pregunto sobre SEMILLA, ¿puede ser?
Vale. Bueno, en SEMILLA hemos tenido la gran suerte de
encontrar una gerente extraordinaria, que llegó un lunes, y el
lunes por la tarde estaba resolviendo cosas que parecía que
podían estar atascadas, y desde entonces esto es lo que ha
hecho, con lo cual ha ido solucionando muchos temas. Estaba
atascado el tema de la alfalfa que se había pedido con ocasión
de la sequía, se había licitado pero resulta que no había
suficiente alfalfa para cubrir las necesidades; se encontró la
forma de no tener que recorrer todo un camino que nos llevara
tres o cuatro meses de espera y ya se ha conseguido la
totalidad de esta alfalfa y se está repartiendo, y esta es la
tónica general que se está llevando desde la Gerencia de
SEMILLA. Si mantiene este ritmo creo que va a ser una de las
empresas de las que estemos realmente muy orgullosos al
final de la legislatura.

En cuanto a las líneas del PDR, que el otro día no le
contesté porque no tuve tiempo porque me quedo corta, y creo
que le había contestado..., sí, le había contestado las que ya
estaban pagadas de las ayudas estatales del PDR, pero no
habíamos llegado a las líneas estas que usted decía: la de
jóvenes, la de paret seca... Vale, estas líneas lo que ha
sucedido..., bueno, por un lado, que estamos al final del
período PAC, claro, con lo cual ya mucho ha sido gastado en
estos años, y han tenido un éxito tal que el número de
peticiones que ha llegado es difícilmente asumible si
seguimos recibiendo peticiones en esa cantidad y con esa
frecuencia; entonces momentáneamente se ha parado la
entrada de solicitudes hasta que veamos si podemos realmente
atender en condiciones las que ya se han producido, y luego
estas ayudas volverán a plantearse.

Luego, en cuanto a cifras concretas, yo le agradecería que
me dejara que se las envíe por correo o como usted prefiera
porque no tengo aquí todas las cifras. Sí que tengo cifras que
usted ya conoce, que hemos pagado 5 millones desde que
estamos, y que en la segunda quincena de septiembre
pagaremos casi 900.000 euros más.

En cuanto al avance de la PAC, le puedo dar buenas
noticias. Antes de fin de octubre del 19 lo vamos a pagar.
También esto ha costado conseguirlo, en cuanto Mateu
Morro..., usted lo conoce bien, antes habló favorablemente, y
desde luego está resultando también un excelente gerente de
FOGAIBA, donde se necesita realmente una persona que sepa
lo que está haciendo al frente de aquel barco, que es muy
grande.

El informe del Consell de Menorca sobre nitratos no lo
tengo; quizá lo tienen en la dirección general pero no me ha
llegado; le agradecería muchísimo que me lo enviara. Ya sabe
que Menorca es la niña de mis ojos, con lo cual, interés
especial en Menorca.

Luego..., en cuanto a prohibiciones y a restricciones en
según que... Bueno, todo este tema no hemos tenido tiempo
realmente aún de llegar ahí y de analizarlo, aunque se habló
mucho de ello en la tramitación de la Ley agraria, que yo no
era consellera, pero como representante de Baleares en el
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consejo estatal nuestro de agricultura me llegó mucha
información; le aseguro que lo miraré con atención y que no
haremos prohibiciones arbitrarias. La arbitrariedad, mientras
yo sea la consellera de esta conselleria queda absolutamente
fuera en cuanto a prejuicios a la hora de trabajar con quien sea,
con organizaciones, con partidos... Repito, lo repito cada vez
porque creo que lo tenemos que interiorizar todos, los medios
de prensa, los partidos políticos, las organizaciones... o vamos
a una o no llegamos porque la situación es muy complicada. 

Hace poco me reuní con el obispo de Menorca, por
ejemplo, porque como usted sabe el Papa en su encíclica
Laudato sí habla de todos estos asuntos de una forma muy
inteligentes además y dice frases muy contundentes, dice
literalmente: “El capitalismo es incompatible con la vida” y
estuve hablando con el obispo de Menorca porque sería
estupendo si los párrocos que tienen acceso a todas estas
comunidades, a las que a veces no llegamos ni la prensa ni los
políticos, que pudieran explicar lo que está pasando y el nivel
de injusticia que esto está generando.

Bueno, en cuanto al ITS, de utilizar el ITS, la ecotasa, para
temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca,
por supuesto, tenemos un ejemplo claro hace muy poco, creo
que fue..., no me acuerdo ahora de la fecha, mediados de
agosto o por ahí, en el Consell de Govern aprobamos los 2
millones primeros para la balsa de Porreres que es una
reclamación histórica de toda la zona y que requerirá más
fondos posteriores, pero de momento hay estos 2 millones
del ITS para esta balsa.

Dice usted que falta personal en la Dirección General de
Pesca, hay una dicotomía constante y de medios..., hay una
dicotomía constante tanto de los partidos y no hablo del suyo
concretamente, hablo de cualquier partido que esté en la
oposición, ahora son ustedes, (...) somos nosotros, cualquier
partido que esté en la oposición, hay una dicotomía entre
exigencia de servicios y crítica a nuevas contrataciones y
claro, las manos se pagan, es que no hay más.

Recuerdo que en este país, contra lo que se suele decir, el
número de funcionarios existente es inferior a la media
europea, es muy inferior, y en Baleares es especialmente bajo.

También recuerdo -y eso usted lo sabrá puesto que el Sr.
Company fue conseller- que la conselleria nuestra es una
conselleria humilde, pobre, especialmente ahora que nos han
desgajado de Medio Ambiente y que han considerado que la
conselleria nueva es la nuestra. 

Entonces, por supuesto que queremos más recursos y que
queremos sobretodo que la gente que trabaje con nosotros sea
gente que sepa lo que hace y que esté dispuesta a dejarse la
piel y ese es el criterio de selección que hemos tenido, como
a la vista está.

Aquí..., sí, me sorprendió que la Federación General de
Cofradías que nos habían pedido entrevista, pues no le digo
que no porque estuvimos muchas semanas, muchas, más de un

mes, más de mes y medio, sin secretaria, imagínese, hasta que
tuvimos, y atendimos las peticiones como pudimos. 

Puede que se haya traspapelado algún correo porque
además al principio  llegaban a Medio Ambiente, pero le
aseguro que se han puesto por orden de llegada y en estas
horas que tenemos para dar cita se han ido dando
regularmente. Hubo una de Menorca que se nos había
traspapelado que tuve que ir yo a Menorca a pedir disculpas,
porque era de... una organización que la de Mallorca tiene el
mismo nombre y se dio por hecho que los habíamos atendido
y no era el caso.

En cuanto al asunto de la pesca turística, hace muy poco
vino una delegación de Canarias y la verdad es que fue... esos
días que te vas contenta, ¿no? Vinieron a la conselleria,
hicimos una reunión en ellos y allí se les explicó con mucho
detalle y además se pasaron un par de vídeos, este programa
que hay que permite que los pescadores, aparte de los ingresos
que tengan por la pesca, tengan unos ingresos adicionales
porque llevan a gente, no sé si todo el mundo conoce este
programa, pero es estupendo. 

Uno se puede apuntar para salir a pescar en una barca con
sus niños o pareja o con una amiga, como se quiera y entonces
se va con ellos. Claro, cuando hay niños por medio es muy
bonito cómo los niños ven como se devuelve al agua la
langosta que no cumple con las medidas, cómo ven lo que es
una raya, cómo ven...y esto a los pescadores les da, pues, un
dinero adicional que desde luego mal no les viene.

Ahora nos lo van a copiar en Canarias y esto.... no he
entendido muy bien porque efectivamente se está
favoreciendo esto desde la conselleria, se quiere seguir
haciendo, se está impulsando un montón, en Menorca también
tuvo mucho éxito.

Luego, es obvio que Baleares desde el Gobierno central y
desde Europa pues por muchos motivos no somos
comprendidos -no somos comprendidos-, desde fuera se nos
considera una comunidad rica, esto para empezar, somos una
comunidad rica. 

No, no somos una comunidad rica. Somos una comunidad
donde hay una proporción grande de gente muy rica que
cuando haces el promedio pues te sale comunidad rica, pero
resulta que también tenemos una bolsa de pobreza infantil que
varía de un año a otro, pero en los años que estuve en el
Congreso iba del 25 al 30%, que me parece un absoluto
escándalo y las cifras que nos vinieron el otro día del Banco
de Alimentos fueron también muy preocupantes. Entonces allí
nos consideran una comunidad rica, una comunidad en la que
nos movemos en barco de una isla a otra sin ningún problema. 

Yo cantidad de veces gente que ha venido de Madrid aquí
por cosas de trabajo me ha dicho: “ah, pues luego si eso nos
vamos en barco a Menorca”, digo: “¿cómo que luego si eso?,
¿tú crees que tenemos aquí... pero tú qué crees que es esto?”
Entonces cuesta mucho que esto se entienda y por eso es tan
importante que en estas cuestiones que afectan al conjunto de
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la población balear al final, todos los partidos pasemos por
encima de lo que haya que pasar y vayamos a una diciendo:
“esto es así, no es porque lo diga yo que soy de tal... no, es que
esto es así y esto es un escándalo”. Entonces, ahí esperamos
poder contar con ustedes y creo que así será.

El plan de salvar la ganadería, no es ya salvar, yo creo que
el éxito sería que no estuviéramos como la ganadería, la pesca,
la agricultura, la alimentación están ahí moribundas y vamos
a ver si les damos una limosnita, sino al revés, que todo este
sector alce la cabeza y diga: “vamos a ver, que sin nosotros
estáis todos muertos, si nosotros somos la sal de la tierra, que
nosotros somos quien da de comer, quien dibuja el paisaje”. 

En estas islas la pagesia, por supuesto, ha sido quien ha
mantenido la lengua durante tanto  tiempo -durante tanto
tiempo-, no se le reconoce nunca. A mí es una cosa que me
provoca bastante indignación.

Y creo que le he contestado a todo y si queda alguna cosa
pendiente no dude en preguntarmela.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Pons, vostè ha utilitzat 11
minuts, per tant n’hi queden 4 per si vol fer ús de la paraula ara
o en la segona intervenció... Molt bé, perfecte. Per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Buenos días, consellera, muchas
gracias por venir a comparecer de forma voluntaria y
explicarnos la hoja de ruta de su conselleria. 

El formato que voy a emplear simplemente será el de
pregunta respuesta para ser más dinámicos además como la
Sra. Consellera forma parte también de mi formación política
me ahorro la exposición y así nos ahorramos el tiempo en esta
comisión y vamos uno poquito más rápido.

Como ha comentado en su exposición tiene una nueva
dirección general de Soberanía Alimentaria que siendo islas
es además muy importante proteger nuestros productos, al
igual que el modo de dónde se producen los alimentos y el
origen de estos.

¿Nos podría explicar un poquito más la importancia que
puede tener en el futuro esta nueva dirección general de
Soberanía Alimentaria?

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, creo que en parte ya he hablado de esto, lo que me
gustaría es poder asegurar que esta dirección general va a
tener la dotación que le corresponde y que merece el asunto.
Estamos en manos de unos presupuestos que no llegan, ya
veremos.

Y creo que tiene... pues, muchísimo interés, como ya he
comentado, por un lado, cara al comercio y al consumo, al
consumo responsable, al comercio  local, al comercio de
calidad que eso también de nuevo es un nicho laboral
importante a explorar, por la justicia que representa el tener
acceso, o la injusticia no tenerlo, a una alimentación sana que
te permita desarrollarte como cualquier otro crío y tener una
esperanza de vida como cualquier otra persona.

También para cumplir la legislación de la cadena
alimentaria, si no recuerdo mal es de 2013, que aquí..., pues en
otras comunidades autónomas se ha ido desarrollando y aquí
la verdad es que no se ha hecho nada con el tema, que pueda
vigilarse la cadena alimenticia, que pueda vigilarse que en
grandes superficies no están haciendo ventas a pérdidas para
comprar una cuota de mercado que luego deja de lado
completamente a los más pequeños, para priorizar la venta
directa, la venta pública ecológica o de cercanía o local... 

Quiero decir una cosa con la cuestión ecológica. A veces
un producto es ecológico, es ecológico; vale; lo miras, lo
pone, es ecológico, pero está fabricado a 8.000 quilómetros.
Bueno, pues ya no es tan ecológico, porque hay que contar la
huella de carbono que supone el transporte, especialmente el
transporte aéreo, ahora tan en cuestión, y tan complicado el
asunto para nosotros, que somos islas, pero también el
marítimo. Entonces a veces si comparáramos, si tuviéramos
el tiempo de hacer este tipo de mediciones detalladas, un
producto simplemente local, con su equivalente ecológico que
ha viajado 6.000 quilómetros, a lo mejor es más ecológico el
simplemente local. No sé si me he explicado. Esto es muy
importante, todos estos temas también se van a ver en la
dirección general.

Y luego me gusta mucho la Dirección General de
Soberanía Alimentaria porque representa el espíritu de esta
conselleria, es decir, es una dirección general que sí o sí para
trabajar tendrá que trabajar en red con otras consellerias. Por
ejemplo si se hace un programa de alimentación saludable en
las escuelas, en eso tiene que hablar con Educación, a lo
mejor también en este caso con Servicios Sociales..., con
Salud, i eso creo que es muy novedoso y que es el camino.
Entonces tenemos muchas esperanzas puestas en esta
dirección general.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Aunque ya lo ha comentado, debido a su importancia sí que
me gustaría que explicase un poquito más la importancia del
régimen especial agrario para nuestras islas, ya que realmente,
como se ve, preocupa mucho y queremos saber su opinión y
la importancia que se le va a dar.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, el régimen especial agrario para las Islas Baleares,
como comentaba antes la Sra. Pons, lo que supone
fundamentalmente es que nuestros ganaderos, nuestros
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agricultores, puedan competir en igualdad; no se está pidiendo
por encima de, se está pidiendo que puedan competir en
igualdad, porque ahora mismo, cada vez que tienen que traen
insumos, semillas, lo que sea, maquinaria, lo que sea, o cada
vez que quieren exportar sus productos se ven penalizados,
cada vez, cada vez, con lo cual eso es el primer tema.

También, como creo que ya dije antes, queremos que se
incorpore ahí un a més a més para la incorporación de jóvenes
y mujeres en la agricultura, y que se nos considere como las
islas del mar Egeo, a pesar de que la situación geográfica es
diferente, que mucha gente nos dice: “¿Y por qué no lo habéis
hecho como en Canarias?”; porque Canarias en su régimen
especial, que ellos son ultraperiféricos, desde luego,
renunciaron a la PAC, y nosotros no renunciamos a la PAC.
Queremos que sea la PAC por un lado y las compensaciones
por insularidad por otro, que como dije antes suponen un 50%
más, sería, de lo que estamos recibiendo ahora por la PAC.

También me parece importante decir que la propuesta que
nosotros presentamos en el Congreso se trabajó con todas las
organizaciones que así lo desearon, que fueron la mayoría, y
con muchísimas cooperativas y con muchísima gente; se
hicieron muchas reuniones aquí, que fue por lo que mi cap de
gabinet actual entró en contacto con todas estos colectivos y
era una persona muy conocida cuando fue designada. Entonces
fue una cosa muy colaborativa, muy participativa, y en esa
participación la gente que venía a ayudarnos o a colaborar,
algunos venían a criticar y luego se integraban, también, se fue
entusiasmando, porque fue viendo que era posible, que era
difícil, porque es difícil. ¿Por qué es tan difícil en el
ministerio?, pues porque el ministerio... nunca quiere hacer
cosas que impliquen lo que ellos viven como diferencias por
miedo a que todo el mundo quiera “yo también, yo también, yo
también”, pero es una injusticia total, porque es como si
tienes un san bernardo y un chihuahua y les das de comer lo
mismo: uno revienta y otro muere de hambre. Entonces es un
poco lo que nos está pasando con el Gobierno central.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí, en su discurso ha mencionado así por encima, o
haciendo también un poquito de inciso, la importancia de
conseguir que tanto los jóvenes como las mujeres se acerquen
más a la agricultura. ¿Qué estrategias ha pensado para la
incorporación de jóvenes y mujeres al campo desde su
conselleria?

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, pues es una cosa bastante transversal, porque desde
las diferentes direcciones generales hay medidas que lo
favorecen; para empezar, los pagos complementarios que
pedimos en la PAC del 50% extra para jóvenes y para mujeres

sobre el pago básico; si el régimen especial agrario triunfara
abriría unas perspectivas laborales muchísimo más halagüeñas
también. El tema de la venta directa y on line para la gente
joven es muy atractivo, ahí hay mucho, mucho nicho, porque
ahí en cambio los agricultores más mayores o ganaderos más
mayores tienen dificultades. El Plan de igualdad que incluye
la titularidad para mujeres. La participación en órganos de
decisión también es muy atractiva. 

El tema de parques agrarios, que serían parques agrarios de
las ciudades, en este caso de Palma, que también resulta muy
atractivo para muchos jóvenes urbanos; bueno, no sé si se
habrá dado cuenta del crecimiento muy, muy, muy llamativo,
muy exponencial que tiene el interés por toda la alimentación
saludable entre los menores de 30, vamos a decir, es una
barbaridad. Creo que eso sería muy interesante. 

También si desarrollamos el sector cooperativo también
facilitamos esta... Curiosamente en el sector ganadero,
agrícola y tal, cuando vienen los colectivos mayoritariamente
a día de hoy son hombres, mayoritariamente; pero en cambio
cuando vienen las cooperativas hay muchísimas mujeres. A mi
me dice algo, esto, me gusta esta historia.

Luego, como sabe, tenemos un proyecto todavía muy sin
desarrollar al que llamamos Universidad del campo, que se
trataría de unir la experiencia de la gente que ha vivido en el
campo toda la vida con la ciencia y lo que nos están aportando
las nuevas tecnologías, y que los jóvenes que quieran
incorporarse al campo puedan aprender payés-payés, aunque,
claro, estos payeses nunca conseguirían los certificados
necesarios para ser profesores, para decirlo de alguna manera,
y sin embargo ese conocimiento lo tenemos que aprovechar
ya porque está a punto de desaparecer con esa generación,
insisto en esto porque me parece gravísimo.

También abriremos las convocatorias de las que hablaba
antes la Sra. Pons en FOGAIBA en cuanto se acaben estas. Y
también las ayudas del Fondo Europeo para jóvenes
pescadores... En fin, creo que la intención está clara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Y una última pregunta es sobre pesca, para saber las
medidas concretas que tenéis pensadas desde la conselleria,
con el objetivo de conseguir una pesca más sostenible.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

El objetivo no solamente es la pesca sostenible, es la
pesca, porque si desaparecen todos los pescadores se acabó,
ni sostenible, ni insostenible. Entonces todo esto que he dicho
respecto a la incorporación de jóvenes al sector es aplicable
también a la pesca. El tema de las reservas marinas no es
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menor. Y también un tema que vamos a tomar con muchísimo
interés, que es la recuperación de las artes tradicionales, que
también es muy importante.

Pero, claro, las nuevas tecnologías aplicadas a pesca, que
hay barcas que ya las tienen, los pescadores más mayores
como que en general se resisten a ellas, los más jóvenes dicen
que es así como lo tenemos que hacer porque de repente no
hay que estar tantas horas y es todo mucho más eficaz..., todo
esto también tendrá apoyo por nuestra parte. 

Y la negociación en Europa, obviamente, que el periodo es
el mismo.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

No tengo más preguntas. Gracias consellera por responder
a las preguntas, y gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sra. Presidenta. Buenos días, Sra. Consellera.
Buenos días, señores directores. Buenos días, señores
diputados.

¿Cómo plantearlo? Et in Arcadia la conselleria de
Baleares se plantea..., es que en esto de la agricultura siempre
vamos a vivir, en la agricultura, la ganadería y la pesca, en la
mezcla de lo más sublime, lo más alto, lo más poético de
nuestras capacidades humanas y a la vez lo más bajo, lo más
ruin y los trabajos más rastreros y más arrastrados, y esta
mezcla la veo aquí, la observo y no sé, no estoy, no tengo la
seguridad de que les vaya a permitir en su trabajo durante esta
legislatura hacer corresponder tal y como se debe las alertas,
los diagnósticos y las soluciones que tendrán que aplicar.

Voy a tratar de explicarme. Por un lado, nos encontramos
ante este sueño, esta preciosidad, esta égloga que, por lo visto,
resulta que sólo un 1,4..., esta novela bucólica, pastoril, estos
personajes de cuento que queremos integrar con mujeres, con
jóvenes que son el futuro, pero a la vez son el pasado que
resulta...

(Se sent de fons la Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació que diu: “¡madre mía!”) 

... poéticamente magníficos. Pero lo vamos a hacer a base de
prohibiciones, limitaciones, reglamentaciones, papeles...,
entonces plantea usted, Sra. Consejera, y es cierto, el
problema de este asunto es que con mucha buena voluntad, una
magnífica buena voluntad, una magnífica, probablemente, ya le
digo, de las actividades más nobles, este edén que no
queremos abandonar, este casi de donde venimos, esto es lo
que hacían Caín y Abel, que siempre se confunde porque era
Caín de todas maneras es el agricultor y Abel es el ganadero;

en esto que está a punto de desaparecer y que, además, no sólo
está a punto de desaparecer y representa esa nobleza de las
actividades humanas, sino que queremos cargar sobre ello
además la responsabilidad en el cambio climático, la
integración de la mujer en el mercado laboral, la aparición de
las nuevas tecnologías y las personas mayores, no sé, no me
acaba de quedar claro, me pierdo, sirve para todo y no sirve
para nada.

Y aquí lamentablemente de lo que vamos a tener que
hablar, y las herramientas con las que vamos a poder influir en
esta realidad de la que, ya digo, me ha parecido un panorama
bellísimo, digno de Horacio, esta égloga preciosa del campo
balear y sus utilidades, pero resulta que las herramientas con
las que vamos a tener que toquetear esta realidad serán los
impuestos; es decir, si vamos a permitir que se herede el
campo y rebajando donaciones y sucesiones; es decir, si
vamos a permitir de verdad que la tradición se conserve, se
pase de unas generaciones a otras, este know how de cómo se
hace, a base de ponérselo fácil, porque si se lo ponemos muy
difícil y les cobramos mucho no se lo van a poder heredar y
van a tener que entregarlo para poder pagar los impuestos de
la propia acción; vamos a tener que hablar de subvenciones,
¿no?, que es otra herramienta fea para este tema tan bonito de
qué es lo que se hace en el campo, y de algo que ha apuntado
muy bien la consellera y que me ha gustado mucho y que sólo
tengo una palabra demasiado larga para darle un solo nombre
que es la inteligibilidad de lo que hacemos y de como nos
dirigimos a los administrados y como entienden o no
entienden lo que se hace.

Unas personas de las que pedimos el sobreesfuerzo de
leerse cada mañana el BOIB para ver qué tienen permitido y
qué no tienen permitido, leerse cada mañana el BOIB para ver
qué tienen aconsejado o no tienen aconsejado, leerse, quiero
decir una gente a la que a esos les queremos echar, además, el
sobreesfuerzo de que vigilen...

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)

... de que vigilen que el mundo no cambie climáticamente, el
que adapten además a las mujeres la realidad del campo, que
también es una cosa que debemos haber hecho un retroceso
porque la mujer adaptadísima a la realidad del campo desde el
neolítico, ¿eh?, y más bien como una carga, una cosa que no
sólo..., digo, no va ser una entrada novedosa en un ámbito
donde nunca se había conocido la presencia de la mujer, la
mujer ha cargado con el trabajo del campo durante
generaciones y generaciones de seres humanos, ¡eh!, y le ha
sido duro por cierto.

Entonces, esto además lo vamos a mezclar en este sueño
de..., no sé si la consellera recordará el cuesta abajo, una
novela solo empezada, no escrita per Clarín, donde es una pena
que no la hiciera porque verdaderamente es un..., iba a ser un
Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, porque el sabor
de una manzana arrancada en un prado monte, de esos que le
gustan tanto a Clarín, le recuerda su primer amor y lo retrotrae
a su juventud y entonces empieza a contar su juventud y tal, y
es una pena porque se murió Clarín y no escribió aquello. Esa
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manzana, que entonces no tenía trazabilidad, pero es una
manzana, que le queda a uno muy concreto, se lo tengo que...,
bueno, esa capacidad que tiene Leopoldo Alas de definir las
cosas, verdaderamente la manzana es como si la vieras y como
si la mordieras tú, y no es de las manzanas del Mercadona,
éstas amarillas, es una manzana de prado cogida allá.

La trazabilidad, la huella ecológica que le va a quedar, ¡uf!,
y todo esto lo vamos a meter en los pobres señores del campo
de aquí, que tienen que levantarse cada mañana a enfrentarse
a una de las tierras, digamos, que no especialmente
agradecidas donde les vamos a sugerir y les vamos a cargar
sobre sus espaldas todas esas obligaciones. 

Ya les digo, mi opinión es que dependeremos de verdad, de
verdad, de verdad, tendremos que hablar de impuestos, de
subvenciones y sobre todo de elegibilidad. Creo que es una
gente a la que tenemos sometida a un..., a un discurso
incomprensible. O sea, yo, las intentonas que he hecho en mi
campo, que yo tengo uno por cierto, en cuanto a mi situación
administrativa no lo he entendido jamás y de hecho preferí
abandonar las labores del campo, que además son duras, una
cosa de por la mañana levantarte allí, cavar y a veces hace sol
y demasiado calor, a veces llueve demasiado, aquello no es
muy limpio, no está muy organizado y encima uno no sabe si
lo está haciendo bien, está uno inseguro teniendo que mirar
por encima del hombro hacia la carretera, no sea que pase un
miembro del SEPRONA y esté uno haciendo algo que no debe
con el azadón, eso ya es inquietante, es un poco una situación
inquietante de verdad, no es especialmente cómodo. Yo lo que
haría sería facilitarles más esas tareas.

El problema en el que estamos es que..., por eso, intenten
no cargar demasiado, intenten no cargar demasiado las citas,
intenten no pretender demasiado de lo..., y no mezclar todo, de
todos los asuntos de nuestra buena voluntad con el trabajo de
unas personas que tienen algo que hacer, intentémoslo
ponérselo fácil. Desen ustedes cuenta de que hacer, cometen
un horror y un error al afirmar que el capitalismo que es de los
grandes males que ha acaecido la humanidad y tal,
verdaderamente es al capitalismo al que tenemos que
agradecer que aquí comemos todo, ¡eh! Es una situación
lamentable..., yo entiendo muy bien y soy muy partidario de
que la sociedad debería organizarse sobre criterios humanos,
criterios humanos de solidaridad, de amor, de respeto de los
unos a los otros, sin lugar a dudas; pero resulta que gracias al
capitalismo, que no es precisamente la ciencia de eso aquí
comemos todos básicamente y comemos relativamente bien.
Con un problema, todos esos productos ecológicos que todos
nos aconsejamos tanto, tanto, unos a otros tiene un auténtico
problema, es una cosa de ricos, el problema es que una
manzana de estas hecha industrialmente y no sé con qué
maldades químicas y tal, porque mi conocimiento no llega a
tanto, pero eso resulta que cuesta 0,50 céntimos y una
manzana trazable, recogida en no sé donde y tal y con todo
tipo de sabores cuesta 4 euros. Supongo que estoy haciendo
un error económico tremendo, pero que sirva de ejemplo.
Estamos hablando de una agricultura dedicada a ricos que
además entienden el concepto de trazabilidad, entienden el
concepto de salubridad, entienden un montón de conceptos

mientras que los pobres, pues, que vayan al Mercadona con lo
que tienen y lo (...)

En nada más capitalista, yo no digo no haya que favorecer
este sistema agrícola que probablemente es el que permite
sobrevivir al poco, a ese 1,4% que tenemos del PIB el que
vendan muy caro, pero hemos llegado al inmenso absurdo de
que uno va una tienda y tiene delante unas uvas chilenas y unas
uvas de Menorca, que yo comparto con usted ubicación
geográfica, imagino que los dos encantados de hacerlo, y
resulta que unas me cuestan diez veces más que la otra, y
resulta que las que cuestan diez veces más son las de ahí al
lado, son las de mi vecino, y las otras han hecho todo su viaje,
desde 20.000 quilómetros, desde el otro lado de las
quimbambas. Verdaderamente no deja de ser sorprendente,
¿no?

Entonces, digo, intentemos, y resumiendo y además voy
terminando porque yo también veo que tengo mi propia
tendencia a perderme en lo poético, de lo que les acusaba a
ustedes, lo cual es ridículo. Intentemos adaptar, de verdad, qué
es lo que pretendemos a los buenos planteamientos
verdaderamente abarcables y capaces de los que sí podamos
llevar a cabo, seamos suficientemente humildes para ello  e
intentemos resolver los problemas y no carguemos al campo
y a la pesca balear, que ya tiene bastante con lo suyo, con sus
propias dificultades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Méndez, perdoni...

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¿Ya he terminado?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, li queden cinc minuts, sols l’inform, eh?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

¡Ah!, gracias. Bien, si quieren, pues si le parece yo los
mantengo y los conservo.

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta, básicamente estaba
terminando mi frase. Creo que un poco lo que he dicho ya lo
he dicho.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sols l’informava com he fet amb els altres grups. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perfecto.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sr. Méndez. Sí, efectivamente, ha hecho
usted un discurso literario, vamos a decir, que no poético, en
el que incluye el viejo mito que rige nuestro destino, que es
Caín y Abel, ángeles y demonios, de cómo las personas
podemos ser héroes o podemos ser villanos, la misma persona
en diferentes circunstancias. Pero es que ahora toca ser
héroes y toca ser buena gente y toca ser hermanos, ¿por qué?
Porque estamos en una emergencia. Yo estuve el año pasado
en Sant Llorenç, va a hacer ahora un año, y en Sant Llorenç
nadie preguntaba a nadie usted a quien votó, usted va a misa,
usted qué opina del Barça, nadie, la gente cogía el cepillo y se
ponía a sacar barro. Estamos en esa situación, yo comprendo
que haya gente que no lo quiera ver y, en su caso, no me
sorprende, teniendo en cuenta que dice: comemos todos. Por
supuesto que no comemos todos y tampoco comemos lo
mismo, por supuesto que no.

El otro día, en un programa de radio, me entrevistaron, me
decían, que yo no sabía, que me llamaban Heidi, yo no soy de
la generación Heidi, no soy... no vi esos dibujos, y además no
me gustan los dibujos japoneses, pero sí leí la deliciosa novela
de Spiry, cuando era niña, de Heidi, que recuerdo la portada,
que me encantó, que me encantó; pero no es una cuestión
bucólica, que no tengo nada contra ella, a mí el siglo XVIII me
apasiona, y es bucólico, no se trata de una cuestión bucólica,
se trata de que estamos hablando de sobrevivir y de sobrevivir
todos. Por supuesto, hay otras opciones y es la opción de otra
gente, de otras ideologías, de otros grupos que dicen: no, no,
que sobrevivan algunos, los míos, o los mejores o los de mi
raza o los de mi lengua, o como hacían los fascistas, que eso
es el fascismo, el fascismo es decidir quién va a sobrevivir,
quien tiene derecho a la vida y quien no.

Yo, a lo mejor, precisamente por haberme criado en el
campo, por haberme criado en ese mundo ahora perdido, pero
yo creo que es aún recuperable, y a lo mejor también por una
tradición cristiana o a lo  mejor por unas simpatías hacia
partidos de izquierdas o por lo que fuere, considero que
tenemos que intentar sobrevivir todos, sobrevivir todas, y esa
es mi posición política, quiero para todos lo que quiero para
mis hijos, esa es quizás mi única posición política. Con lo cual
no es demasiado bucólica, porque usted sabe que para
conseguir estas cosas en algunos países ha habido tremendas
algaradas, vamos a decir, ya que estamos literarios.

Dice que estamos diciendo que cómo vamos a incorporar
a las mujeres, a los jóvenes, al campo, no sé qué, las mujeres
estuvieron toda la vida en el campo, las mujeres toda la vida de
Dios fueron a la siega con su bebé en la teta, lo dejaron debajo
de la vara de hierba y se pusieron a segar hasta que lloraba, le
daban de mamar y seguían. Cuando decimos incorporar las
mujeres al campo a lo que nos referimos es a mujeres con

derechos, a mujeres que participan con poder de decisión en
lo que haya, en las organizaciones, en qué se compra, en qué
se cultiva, en cuándo; a mujeres que no tengan que estar de sol
a sol, que no tengan que hacer doble jornada, que tengan
derechos sobre las propiedades, como los hombres, que hoy
sabemos, bueno, no me voy a meter en ese tema que es muy
largo, pero bueno usted ponga allí palabras de estas que no le
gustan y ya verá como lo encuentran.

Dice que vamos a estar haciendo prohibiciones y papeles,
bueno, no sé si hablé mucho yo de prohibiciones, y los
papeles a mí tampoco me gustan, a pesar de haber trabajado en
notarías, en juzgados, en despachos... a lo mejor por eso no
me gustan, porque los papeles hay quien los entiende y quien
no, y el que no los entiende siempre está en desventaja, porque
el lenguaje también es una forma de poder.

En cuanto a cuestiones de impuestos y herencias, creo que
es asunto de otra comisión y no voy a explayarme aquí.

En el tema del BOIB, estoy completamente segura y,
además, nosotros lo sabemos, porque resulta que en mi equipo
hay personas que lo han sufrido en sus carnes, porque hay
personas que han sido agricultores, hay personas que han sido
ganaderos y que han sabido el lío que es todo aquel revuelo,
que ya para una persona que haya hecho el bachillerato
superior es un lío, imagínese si no es el caso.

Me gusta mucho que haya sacado la palabra trazabilidad
porque yo no la uso jamás, no la uso porque me empapizo,
cuando digo trazab... ¡ah!, y entonces no la uso jamás, pero
usted pensaba que la iba a usar y me la saca aquí, pero fíjese
por donde esa carta no estaba en el mazo, ¿vale?

Y luego me dice que no hay que pretender demasiadas
cosas y tal, pues yo creo que sí, creo que si no somos capaces
en una comunidad de poco más de 1 millón de habitantes de
resolver la vida de la gente de una forma razonable y justa,
mejor nos vamos todos a casa directamente. Y en cuanto a
pedir demasiado, hay un proverbio que a veces me gusta, lo he
escuchado a otras personas y me gusta repetir, que es que los
arqueros cuando quieren llegar lejos apuntan muy alto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sr. Méndez, li queden cinc minuts, si
vol fer ús de la paraula.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, contesto ahora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si quiere, o después en el segundo turno.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, solo es un momento. Muy bonito el final del arquero,
por cierto eso sí que ha sido poético, ya que usted me culpaba
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de ser literario y no poético, le diré que esto ha sido poético
y literario.

Le pido perdón por haber utilizado yo la palabra
trazabilidad, pero juraría, juraría que ha habido un momento en
que se la he escuchado, eh, sobre el tema... me ha parecido que
cuando la manzana, ya, ya, pero entendía, perdóneme, pero creí
que estaba devolviendo una pelota, debe haber sido una
confusión o una suposición.

El problema, insisto, es que los diagnósticos y las
soluciones que correspondan que vivimos una urgencia,
vivimos una urgencia y una emergencia, el único dato sobre
que existe esta urgencia y esta emergencia cierto, cierto,
cierto, es que hay un montón de gente gritando: urgencia,
emergencia, fuego, fuego, fuego; pero yo, lamentablemente lo
que es yo todavía, probablemente por estar en esta confusión,
en este marasmo, por estar siendo empujado por todos estos
que gritan fuego, fuego, fuego, las llamas no las he acabado de
ver, será mi propia incapacidad incluso, eh, será una ceguera
mía. Pero, entonces, ¿cuál es mi problema? Que, insisto, con
el tema de las urgencias y las emergencias, bastante que
estamos viviendo en una sociedad volcada a las urgencias y a
las emergencias para que todo lo queramos considerar una
urgencia y una emergencia, porque las urgencias y las
emergencias se resuelven mal; o sea, cuando usted en un barco
y el barco se hace un agujero, usted está en una urgencia y una
emergencia, le bastará con coger probablemente unas lonas,
unos sacos, unas velas y tapar aquello, no está haciendo una
buena solución, no está dejando el barco listo para una
navegación verdaderamente correcta, está resolviendo una
emergencia, está haciendo lo que técnicamente se llama una
chapuza. Entonces, intentemos no considerar emergencia y
emergencia a todo, porque lo estamos aplicando a todo; les
recomiendo que hagan un ejercicio, vean un telediario, es todo
emergencias, del principio al fin, el mismo telediario que
usted veía podría coincidir perfectamente con un telediario de
hace cinco años, solo que ahora las cinco cosas que aparecen
las cinco son emergentes y urgentes; es un poco..., no creo
que sea un buen sistema de gobierno.

Cundo además estamos planteando enfrentarnos a unos
retos de un tamaño cósmico, estamos queriendo resolver unas
cuestiones, nos estamos enfrentando en algo que
probablemente nos estamos... tal vez nuestro problema ahí sea
de soberbia, estamos tratando de ser dioses en una solución de
unos problemas grandísimos, y en lugar de ponernos, no lo sé,
con una tremenda humildad, estamos considerándolo
emergencias y urgencias, no es el mejor camino, el mejor
camino será la inteligencia frente a la urgencia y la
emergencia.

He terminado, Sra. Presidenta, ahora sí todo suyo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Méndez. Sra. Consellera, tiene la palabra.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sr. Méndez. Obviamente mi relación con
la literatura es muy clara, he sido librera treinta años, ¿vale?,
y considero que le guste a uno leer es un privilegio , es un
privilegio, si no le gusta no le gusta. Decían las
bienaventuranzas, la primera era enseñar al que no sabe; yo
estoy encantada de pasarle a usted todos los informes que
tuve, no sé si la suerte o la desgracia de escuchar en la
Comisión de Cambio Climático del Congreso de los
Diputados en la preparación de la Ley para el cambio
climático, porque son realmente, voy a ponerlo suave, son
inquietantes, encantada de pasárselos.

Y la segunda era dar de comer al hambriento. La comida es
una cuestión de supervivencia, la comida local es una cuestión
de supervivencia, si hubiera... hoy en día los gastos de
almacenamiento son enormes, con lo cual nadie almacena, hoy
no hay almacenes, como ya no hay silos de cereal, por
ejemplo, por poner un ejemplo, no se almacena; con lo cual si
de repente en una isla como Mallorca, o Menorca, o Ibiza, o
Formentera, o todo el archipiélago hubiera una huelga, por
ejemplo, de transporte o un mal tiempo excepcional que
durante una semana no permitiera la arribada de barcos, en
cuatro o cinco días no tendríamos abastecimiento. A usted
quizás le parezca trivial o poco serio este asunto, a mí me
parece de vital importancia. Entonces que desde una
conselleria se intente paliar este asunto y al mismo tiempo
regenerar el campo, y al mismo tiempo dar una oportunidad a
nuestros jóvenes, que se están yendo todos fuera porque aquí
no hay para todos, y al mismo tiempo conseguir que la mujer,
que ha tenido ese papel fundamental en el campo, tenga unas
condiciones decentes, y al mismo tiempo hacer que las islas
sean de nuevo más bonitas y, además, todos esos árboles
muertos sustituirlos por otros árboles que encima van a hacer
que baje la temperatura, pues no sé, no me parece locura como
empresa, y es en lo que estamos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies consellera. El Sr. Méndez ha consumit 13
minuts del seu temps, no en vol fer ús.

Ara passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bé, bon dia, consellera, bon dia l’equip que fa quasi dues
hores que aguanta estoicament aquí. Vull dir que estic content
sobretot de la seva compareixença, perquè em feia com a
il·lusió, també veure bons amics i amigues asseguts al seu
equip. I segur que podrem fer aquests quatre anys feina plegats
moltes vegades.

Abans de res i com a pagès de professió, temporer ara en
el Parlament de les Illes Balears, vull dir que els pagesos som
el que som, som empresaris que ens dedicam a produir
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aliments, no som pobres persones que ens aixecam el matí i
que aguantam el sol o aguantam la pluja, també aguantam el sol
i la pluja perquè ens toca per professió, però no som pobra
gent, ni fora vila és un espai bucòlic, fora vila és un espai de
feina per això, per produir aliments.

I tant el canvi climàtic com el reconeixement de la dona
treballadora i pagesa, o sigui que tengui qualsevol altra
professió són qüestions transversals que confiï que aquest
govern es prengui seriosament, no té res a veure amb posar
sobre l’esquena del pagès aquests temes, sinó que són
qüestions estrictament transversals que totes les conselleries
s’haurien de prendre seriosament i sé que s’ho agafen.

Anem per feina, bé, hem parlat de moltes coses, hem
parlat, per exemple, de la Llei agrària, si li sembla bé li faré
totes les preguntes i després vostè contesta, no farem, no
entrarem en un diàleg; hem parlat de Llei agrària, llei de la
qual al nostre grup ens en sentim part i ens en sentim
orgullosos, només hi va haver les associacions o
organitzacions vinculades la família Company que no
volgueren fer part del consens de la reforma de la llei a
l’anterior legislatura i jo crec que és una llei que ara ens toca
entre tots desenvolupar, i m’agradaria saber quins són els
eixos fonamentals; hi ha el tema del contracte territorial, el
tema de les ZAVA, a veure quins són els eixos prioritaris a
l’hora de desenvolupar la llei.

Després, en els pactes de Bellver es parla que el sector
públic farà el possible per comprar productes de quilòmetre
zero, també m’agradaria saber a veure de quines accions
concretes parlam a l’hora de garantir aquest acord de pacte.

Ha parlat vostè també de parcs agraris a zones urbanes, hi
ha experiències molt interessants pel món, es fa servir la
marca parc agrari com a marca de qualitat a algunes; el parc
agrari jo no crec que hagi de ser només per a agricultors
lúdics, sinó que també ha de ser un espai per a pagesos
professionals i poder-ne treure un bon rendiment productiu i
econòmic i aprofitar productes peculiars que es puguin fer en
aquests parcs agraris, jo què sé, en el parc agrari a Barcelona
la carxofa ja sé que és un dels productes peculiars que fan
servir, que tenen la marca de qualitat parc agrari, per tant jo
crec que intentar aprofundir en aquest tema per a l’àrea
periurbana de Palma crec que és interessant i crec que és un
bon espai de feina i d’inversió pública.

Recuperar l’antiga extensió agrària jo crec que és molt
interessant, és a dir, és cert que els professionals funcionaris
que fan feina a les antigues extensions agràries, ara
delegacions comarcals, fan molta bona feina, atenen molt bé
els pagesos, fan el possible perquè els pagesos entenguin les
cartes que els arriben i les resolucions que els arriben i els
resolen tots els problemes que tenen i alguns més; ara bé, s’ha
de millorar l’assessorament, les explotacions i hem d’intentar
reduir burocràcia tot el que sigui possible i ajudar en els
tràmits que han de fer els pagesos, no només per a les ajudes,
no només per a les subvencions, sinó per al dia a dia: traginar
animals, vull dir per al dia a dia.

Ha parlat molt de la nova direcció  general de Sobirania
Alimentària, la veritat és que és una direcció general que la
veiem, la veiem molt positivament, entenem que era
imprescindible ja a hores d’ara començar a parlar d’aquests
temes d’una forma seriosa i ens agradaria saber quines eines
tendrà la nova direcció general, amb quins serveis, quines
incorporacions d’empreses públiques de la conselleria, en cas
que n’hi hagi alguna, IRFAP, PICUA, SEMILLA, a veure quin
organigrama definitiu a partir dels pressuposts del 20 tendrà
la Conselleria d’Agricultura, tenint en compte que hem afegit
aquesta direcció general.

Vàrem veure que l’altre dia va firmar la declaració de
sequera i ens agradaria saber si la firma d’aquesta declaració
de sequera va per poder justificar l’ajuda que hi ha hagut fins
ara als pagesos, als ramaders, sobretot, o també si hi afegirem
alguna acció més aprofitant aquesta declaració, si s’afegirà
alguna acció més d’ajuda, sobretot als ramaders, però també
als productors sobretot de cereals, de fuita seca i això.

El Pla d’actuació contra el Xylella, el que hi havia de la
passada legislatura, a veure com continuarà, cap on
l’enfocarem, si seguirà havent campanyes de productes
fitosanitaris per al Xylella, bé, un poc si seguirà informant les
organitzacions professionals agràries del seguiment que es fa
d’aquesta plaga, sobretot a l’illa de Mallorca, un poc quina
continuïtat tendrà el pla aquest contra el Xylella.

Després, quant al règim especial agrari que es va aprovar,
que va du vostè també al Congrés dels Diputats, m’agradaria
saber com el concretarem. I si anam, com ha dit vostè, cap a
un estatus especial a nivell europeu similar al de les illes
gregues o  parlam només de l’Estat espanyol; és a dir,
m’agradaria..., i concretar quines actuacions es duran a terme
perquè és un tema important i delicat alhora, perquè se’ns pot
tornar en contra si no anam molt vius, perquè podem
subvencionar que ens facin la competència, per tant, amb això
hem d’anar vius i és important alhora.

Ha parlat del prestigi de la pagesia, del prestigi social i
també ens agradaria..., i estic d’acord amb vostè, vull dir,
necessitam prestigiar aquell professional o aquella
professional que produeix aliments; vull dir, al cap i a la fi
parlam d’aquell que gràcies a aquells professionals posam un
plat a taula cada dia. Per tant, sí que és important prestigiar la
professió, però ens agradaria saber de què parlam quan parlam
de prestigiar els professionals de la pagesia.

Hi ha un tema que crec que és important, que ja li ho vaig
comentar quan va comparèixer el Sr. Yllanes, que és el tema
de les energies renovables a les explotacions agràries. És a
dir, les explotacions agràries es troben amb problemes
urbanístics a l’hora d’instal·lar segons quines instal·lacions
d’energies renovables perquè al cap i a la fi es troben dins sòl
rústic comú, no poden ser enlloc més les explotacions
agràries. Per tant, crec que aquí hi ha una feina a fer conjunta
amb consells i ajuntaments, per adaptar la normativa
urbanística a la realitat de les explotacions agràries. Un pagès,
un ramader que vulgui fer una instal·lació d’energies
renovables no ha de tenir problemes urbanístics. 
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Vius perquè aquí es poden passar, com sempre..., s’ha
aprofitat urbanísticament per passar xalets, per passar cases
il·legals, per passar... vius en rústic, en rústic, però sí que
intentar veure de quina manera podem donar una mà en això.

Hi va haver... a principi de legislatura varen sortir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mas, perdó, li queden cinc minuts, només l’inform.

EL SR. MAS I TUGORES:

... -gràcies, presidenta-, varen sortir notícies contradictòries,
després a finals de juliol o finals d’agost, no ho record, sí que
va sortir definitivament que es faria la bassa de reg de
Porreres i m’agradaria saber quan començaran les obres, com
està la cosa.

Després, una altra cosa que crec que és important és -i
n’hem parlat i és transversal- quines actuacions es duran a
terme per minimitzar els efectes del canvi climàtic i per fer
que la pagesia, que el sector agrari pugui ser part de la solució.

Després, línies ITS, impost de turisme sostenible, hi ha
dues línies molt importants que han sortit: una és una ajuda
segons l’explotació, el contracte  agrari, a veure si tornarà
sortir l’any que ve, i l’altra és de plantació d’arbres. A veure si
aquestes dues sortiran i si hi ha alguna línia concreta de feina
en ITS.

I dues coses, per acabar en temes d’agricultura, una és el
tema del Consell Agrari; és a dir, el Consell Agrari era una...
o ha estat històricament una bona eina de participació de tot el
sector on estan representades totes les organitzacions
professionals agraris, cooperatives, etc. Crec que..., a veure si
el Consell Agrari el seguirà reunint, si el dotarà, segons la Llei
agrària, de les competències que li..., és a dir, quin paper
jugarà al marge de les reunions bilaterals que hi pugui haver
entre la conselleria i els representants del sector, a veure si
seguirà comptant amb aquest fòrum de debat que és el Consell
Agrari... I crec que en tema d’agricultura, ja està.

Sí que li volia demanar dues cosetes o tres de pesca: una
és si fan comptes fer més reserves marines de les que hi ha en
aigües interiors i si fan comptes demanar a Madrid la reserva
marina de la Serra de Tramuntana.

I després, és clar, Open Mallorca Mar va fer una reforma
del sistema de subhasta del peix i ens agradaria saber com està
aquest tema a dia d’avui i també si fa comptes seguir amb la
col·laboració amb Open Mallorca Mar que és l’organització
en temes de pesca més important que hi ha a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltes gràcies. Bueno, estas comparecencias, asistí a
muchas en el Congreso, creo que se debería dar voz a la gente
que te acompaña porque no tiene sentido alguno, como tantas
cosas en la vida parlamentaria que no tienen sentido alguno, y
que espero que se vayan reformando porque hay cuestiones
muy urgentes y nos pasamos la vida... en fin, nos pasamos la
vida, vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo lógico es que si tienes
un equipo estupendo formado cada uno especialista en un tema
y que además te acompañan, según qué preguntas las contesten
ellos, me parece de toda lógica. Voy a intentar contestar a
todo lo que sepa y lo que no, pues alguien me ha pasado un par
de chuletitas y con ello nos apañaremos.

No quiero parecerme al Sr. Rajoy, pero a veces no me
entiendo la letra, como solía decir él. Bueno, es verdad que
muchas cuestiones de las que estamos planteando son
transversales, es verdad, pero es que además -como dijimos ya
varias veces- hay cuestiones que o  las trabajas con otros
organismos, con otras consellerias o con quien sea o no
saldrán adelante.

En el caso de la Ley agraria, hubo sus más y sus menos, yo
no estuve en todos los debates de la Ley agraria, no pude,
entonces..., pero sí en algunos y la verdad es que fue
farragoso, complicado y no se ustedes, pero yo una vez
terminada y aprobada tampoco me quedó esa sensación de “oh,
qué bien, hemos acertado al cien por cien”. Es verdad que
hubo muchas aportaciones, que se intentó contentar muchos
puntos de vista, pero ahora en el desarrollo de la ley creo que
se puede mejorar todo esto y sobre todo puntualizar cosas que
no estaban tan claras.

Por supuesto que lo que vamos a hacer es pedir opiniones
a todo el mundo, que todo el mundo pueda aportar, que todo el
mundo pueda colaborar y como es evidente no todo el mundo
quedará contento porque habrá opiniones diversas.
Intentaremos que sea una cosa lo más... lo más útil y lo menos
farragoso luego a la hora de aplicarse.

En cuanto al quilómetro cero y la compra pública,
efectivamente la Dirección General de Alimentación son uno
de sus objetivos principales y en cuanto a la compra pública se
va a comenzar ahora a desarrollar un programa piloto en varias
escuelas, que no me acuerdo si eran diez o doce, no lo
recuerdo, sobre diez, se va a hacer una experiencia piloto en
centros educativos y en comedores escolares y eso la idea es
irlo extendiendo. Es decir, que en vez de tomar medidas que
a lo mejor suena muy bien y a lo mejor están estupendas, pero
que no las tienen lo suficientemente estudiadas en el campo,
las pones en funcionamiento y de repente son un fracaso,
como ha pasado en comunidades que decidieron que toda la
compra de los colegios, por ejemplo, iba a ser local y
ecológica, y luego no había forma de abastecer aquello, con lo
cual fue un desastre. Entonces, vamos a hacer unas
experiencias piloto de esto y de otras cosas y luego ir
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avanzando, pero el objetivo es éste, quilómetro cero, compra
pública.

En lo de que los payeses profesionales puedan participar
en los parques públicos me parece muy justo por su parte y lo
de la extensión agraria ya lo habíamos comentado antes, es
que nos lo ha comentado muchísima gente, es una petición de
todo el sector y creo que esto hay que recuperarlo sí o sí. Y
creo que lo que es muy importante, no solamente en esta
conselleria, sino en otras o en cualquier institución pública es
una cosa que a menudo se olvida, yo recuerdo, cuando estaba
en el juzgado, que a la gente le sorprendía enormemente que
tú, como secretario del juzgado te pusieras a su servicio,
venían como aterrados, venían aterrados a recoger una
notificación para que vinieran al día siguiente a las 10; venían
como encogidillos; no, no, tú estás al servicio de la gente, y
como conselleria estamos al servicio de la gente, con lo cual,
si tienes una delegación en no sé qué zona, tienes que ver a
qué gente vas a atender, qué horarios de trabajo o de
ocupaciones tiene esa gente, qué nivel de formación,
información digital de lo que sea, y tu estás al servicio de esa
gente. No es: yo pondré las normas y el que venga que se
apañe y el que no, mala suerte; que es por desgracia lo que
pasa muy a menudo en algunos niveles de la administración.
Con lo cual todo lo que es reducir la burocracia es
fundamental, no solamente por este servicio que tenemos que
hacer a la ciudadanía, sino por nosotros mismos, porque nos
come luego la burocracia y te lleva un tiempo loco cuando
podrías estar dedicándote a otras cuestiones más relevantes.

De hecho en FOGAIBA, por ejemplo, cuando llegamos lo
primero que hicimos fue ir departamento por departamento
preguntando: a ver, ¿el trabajo de aquí en qué consiste
exactamente?, ¿cómo lo hacéis?, ¿qué recibís?, ¿dónde lo
ponéis?; e hicimos una especie de mapa en colaboración con
la gente que trabaja allí de, a ver, ¿cuando llega un documento,
qué recorrido hace? Y ¿realmente todo este recorrido es
absolutamente necesario?, ¿y a lo mejor no se puede saltar
aquí... uno?, ¿y a lo mejor esto que pedimos no lo podíamos
pedir todo al principio y no esperar luego al final, que ya
parece que ya le pides...? Y ver esas cosas, que parecen cosas
muy tontas, pero que luego facilitan el trabajo enormemente,
y de hecho en FOGAIBA, identificando dónde estaban los
nudos y los atascos, hemos conseguido sacar un montón de
trabajo en este poquísimo tiempo que llevamos, con el verano
por medio, con vacaciones de funcionarios, con gente de baja
y con todo lo que había.

En cuanto a la declaración de sequía, la hicimos porque
eso va a facilitar luego la tramitación; el hecho de que exista
esta declaración de sequía hace que las cosas sean más fáciles,
que cuando vengan a hacer los controles no sean de la misma
forma que si no se hubiera hecho... En fin, cosas que sé que
usted sabe. Pues eso es por lo que se hizo la declaración de
sequía.

En cuanto a la Xylella, que lo sé, pero quiero mirar mis
apuntes porque no quiero dejarme nada, porque me parece un
tema... un tema central. Bueno, la Xylella es una cosa que el
otro día me decía alguien: “Ah, pero luego leí que en Baleares

sólo teníais -no me acuerdo la cifra- 600... árboles afectados”,
o 900, no sé qué me decía. Claro, que eso es la cifra de
árboles que han sido examinados, que hay un informe..., pero
es que no hace falta ser ni biólogo ni payés ni nada, es que tu
vas y vas viendo como toda aquella muerte plantada en la tierra
que, la verdad, a mí me... Voy todos los días en autobús de
Costitx a Sa Granja -vivo en Costitx- y me sigue
impresionando, me causa dolor ver el problema de la Xylella
cómo ha afectado de una forma tan bestial, a árboles que
estaban en su tierra: ullastres, almendros, árboles de aquí, no
sé cómo decir, a quién menos podías esperar que esto atacara.
Es verdad que algunos estaban muy abandonados, muy viejos,
pero aún así.

Entonces, lo que parece claro es que no la vamos a poder
erradicar por completo, por lo menos es lo que parece ahora,
en el futuro nunca nadie sabe, pero eso es lo que parece claro.
Entonces la conselleria lo que está haciendo y va a seguir
haciendo es, por un lado, trabajo de investigación, sabe que
tenemos ahí mismo un laboratorio, y también tenemos un...,
un... -es que yo a esta hora ya no tengo glucosa cerebral y se
me olvidan palabras básicas como invernadero, de trazabilidad
ni hablamos-, pues tenemos un invernadero y se están
haciendo allí constantemente pruebas y tal. También estamos
dando información a todo el mundo que lo requiere,
asociaciones, pagesia, etc., y también los productos
fitosanitarios que les valen para combatir los vectores de esta
bacteria. Y luego además ahora se están haciendo aquellos
vuelos que con infrarrojos identifican las zonas, que eso
también puede ser una cosa muy útil. Por ejemplo el otro día
recibí información desde Inglaterra y Escocia, que están
metiendo un montón de dinero público en la investigación de
la Xylella, pues estaremos pendientes de ver qué descubren
ahí, y también dentro de poco vamos a una convención
internacional sobre el tema. Es un tema, como sabe, muy
complicado, pero que no lo vamos a dejar.

Luego, a ver... Bueno, el régimen especial agrario nosotros
presentamos una propuesta que lo que resultó más complicado
quizá..., para que esa propuesta sea tenida en cuenta tienes que
argumentarla muy bien; por ejemplo, tú no puedes decir
“queremos un régimen especial porque hay poco producto
local”, y te dirán “bueno...”, yo qué sé, “en Segovia pues
también hagamos más de producto local”; “porque hemos
tenido sequía”, y te dirán: “Bueno, sí, pues en Albacete ni te
digo, la sequía”. Entonces lo que es complicado a veces es
cómo organizar los criterios que tú pones allí escritos para
que el que lo lea se dé cuenta que mereces un tratamiento
específico. Parece que vamos bien, pero esto no va a ser fácil,
no va a ser ningún regalo. Primero es ministerio y luego es
Bruselas; cualquier enlace que cualquiera tenga por cualquiera
de estos sitios que estoy mencionando, bienvenido. En
Bruselas tenemos una oficina y eso nos da un cierto apoyo.
Primero vamos a ir a hablar con el ministerio, que tenemos
pedida una cita pues a lo mejor ya para la semana que viene o
para la otra, probablemente, para hablar..., tenemos una
reunión con el ministerio el día 7, pero esa la tenemos
representantes de todas las comunidades autónomas; esta es
específica para hablar de este tema específico, y vamos a
intentar convencerles que te den un apoyo o al menos que no
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nos lo echen atrás, al menos, que es lo que pasó en el
Congreso. En el Congreso el Partido Socialista no quería
apoyar la propuesta, finalmente se abstuvo, y ya fue algo.
Entonces vamos a intentar que esto se reproduzca en el
ministerio. Y luego, yo diría que después de Navidad, iremos
a Bruselas.

La mala suerte creo que es que este año es un año que va
a ser mal año. Alemania está como está..., va a ser un mal año,
va a ser un mal año. Alemania está entrando en recesión,
Alemania ha sido el motor de toda la política agraria
comunitaria junto  con Francia, que a cuentas de lo que
hablábamos antes de prestigio social, le quería comentar que
yo viví en Francia de joven dos años y me sorprendió mucho,
cuando fue allí, la diferencia enorme de situación económica,
social y de prestigio social también que tenían allí los
ganaderos, los agricultores... Claro, entonces era mucho más
llamativa la diferencia con España, piense que le hablo de una
época que los niños en los pueblos iban con alpargatas rotas,
o sea, estoy hablando de otra época, y no había luz en las
casas, no había agua en las casas, estoy hablando de otra época;
pero eso se arrastra y eso se nota, o sea, eso es así.

¿Qué más había por aquí? Bueno, ¿por qué el prestigio
social y la incorporación de jóvenes me parece que tiene tanto
que ver? Pues porque los jóvenes hoy en día, y cualquiera que
trate con jóvenes a diario lo sabe, tienen el reconocimiento
ajeno, el reconocimiento ajeno, como valor quizá fundamental
de sus vidas, con todo lo que está pasando, con el bullying,
con el acoso, con los likes, con las redes sociales..., y también
la disponibilidad de tiempo libre. Tal como se han llevado los
trabajos del campo hasta el momento -no digo en todos sitios
ni en todas las situaciones, pero en muchas- es un trabajo muy
sujeto, es un trabajo de domingos, un trabajo de madrugar, es
un trabajo..., sobre todo la ganadería, es muy sujeto, cosa que
a los jóvenes les echa bastante  para atrás y, bueno, el niño
pastor tuvo muchos likes, pero normalmente no es el caso,
eso es así, y creo que es una parte importante de estudiar y de
ver cómo a eso se le da una vuelta. 

Un ejemplo que no tiene que ver con la pagesia, así nadie
se siente incómodo, a lo mejor. Los niños, niños masculinos,
quiero decir, los niños chicos en mi generación no cocinaban,
la cocina era cosa de las mujeres, menos alguno que hacía la
paella los domingos y hacía una foto, pero vaya, no cocinaban,
así como cosa... Empezó a haber programas en la televisión de
Master Chef Junior y no sé qué historia y de repente todos
los niños son cocineros. Pasa lo mismo con otras
profesiones, con bailarines, con..., con otras profesiones que
tienen otras dificultades. Entonces vamos a ver cómo
enfocamos eso de forma que de repente sea una cosa
realmente atractiva.

En cuanto a las energías renovables, estoy de acuerdo. De
hecho ya he hablado un par de veces con Juan Pedro Yllanes
sobre este tema y vamos a hablar ya en serio, con papeles y tal,
porque nos han llegado quejas de gente que tiene una
explotación agraria, que no tiene el tejado en la inclinación
conveniente, que tiene que poner las placas abajo y, entonces,

se lo miden como si fuera superficie construida, lo que, claro,
es un poco absurdo.

Pero es que de verdad creo que el hecho de que las leyes
y las normativas, en general, se hayan hecho desde las
ciudades, desde los hombres, desde la gente acomodada, creo
que ha influido enormemente en el tipo de leyes que se han
hecho y de normas que se han hecho y hay cosas que cuando
estás en el otro lado es que no tienen gran sentido común.

Usted también decía, claro, es que hay gente que viu en sòl
rústic, hay gente muy avispada que dice, me voy a aprovechar;
hombre, vivos hay en todos lados, en urbano también hay
mucho vivo, hay vivo por todos sitios; obviamente, tenemos un
problema de nuevo de falta de personal de vigilancia, de falta
de personal de inspecciones y entonces hay que ir con
cuidado, pero no veo porque hay que tener más cuidado en
rústico que en urbano, por ejemplo, no veo por qué.

En cuanto a Porreres, Porreres creo que lo comenté antes
de pasada, se está financiando con dinero de la ecotasa, del
ITS, se han aprobado los 2 primeros millones para la
construcción de la instalación, y está pendiente me parece que
es de un informe de la UGE, de la Unión de Gestión
Económica, pero que está ya, en cuanto se firme este informe
al día siguiente, si se quiere, se pone en funcionamiento y,
además, lo va a hacer TRAGSA, que TRAGSA, como sabe,
tenemos una especie de trato con ellos que no pueden negarse
a ningún encargo que se les haga y no pueden atrasarlo, con lo
cual será una cosa bastante ágil.

En cuanto a la lista de las propuestas de nuestra conselleria
para mitigar y adaptarnos al cambio climático que nos acaban
de pedir desde..., bueno, en realidad no nos lo han pedido, en
realidad lo hemos hablado entre todos y se ha dicho esto hay
que hacerlo y hay que hacerlo ya y cada conselleria tiene que
traer lo suyo, nosotros tenemos trabajo avanzado porque todo
en nuestra conselleria se ha enfocado, desde el principio,
teniendo consciencia de ese cambio climático, no inminente,
sino ya presente en nuestras vidas, con lo cual pues tenemos
bastante trabajo adelantado, pero ahora se trata de ordenarlo y
ponerlo en cosas que habría que cambiar y en cosas que ya se
hacen y que forman parte de esta ayuda.

Y también, probablemente, pediremos ayuda a las
diferentes organizaciones por si tienen aportaciones que hacer
para este documento, que la pena es que lo tenemos que hacer
como muy rápido, pero da igual.

En cuanto al Consell Agrari, tengo menos información;
hemos estado hablando bastante de qué forma sería realmente
eficaz de reunirnos con el sector, que no fuera meramente,
bueno, acabamos de llegar a la conselleria, vamos de visita,
hola qué tal, y a lo mejor el año que viene o dentro de dos me
paso a verte, pero ya está; queremos que la relación sea fluida
pero que no nos colapse, porque claro, los sindicatos,
organizaciones agrarias, los colectivos ecologistas, mucho
tipo de colectivos quiere reunirse con nosotros, y se están
reuniendo..., la cofradías de pescadores, y se están reuniendo
con nosotros. Si con todos nos tenemos que reunir cada mes
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no haríamos otra cosa, es que no haríamos otra cosa, entonces
hay que ver cómo hacer de forma que todo lo que sea de su
interés y que nosotros vayamos abriendo y les vaya llegando,
que ellos nos puedan aportar y puedan comunicarnos lo que
necesiten, pero que eso no sea un tejido de reuniones tan
espeso que no nos deje trabajar. Estamos en eso.

Con lo cual en ese sentido, pasaremos información en
breve, porque estamos planificando una especie de agenda,
con más frecuencia pero con mucha más de la que había, pero
no tanta como para que no nos podamos mover.

Las reservas marinas por supuesto que es una de nuestras
prioridades, de hecho creo que es uno de los éxitos de la
Dirección General de Pesca de la anterior legislatura también,
no solamente el haber ampliado las reservas, sino que las
cofradías hayan entendido que también era bueno para ellos,
que no solamente es bueno para el medio ambiente, sino
bueno para ellos.

Y en el Canal de Menorca se van a poner ahora las cajas
verdes, me parece, ¿no, Joan?, en Cabrera, vale, en Cabrera,
pues de esto si quieres que luego desde la dirección general
envíen un mapa concreto con todo el listado, va a ser mejor
que yo de memoria te diga y seguramente me voy a confundir
en alguna, porque sé lo que sé.

Pues muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Mas, ha utilitzat 13 minuts i
mig, per tant li queda un minut i mig, per si vol fer ús de la
paraula.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, només per acabar, donar-li les gràcies per les
respostes, confiï que hi hagi un diàleg fluït no només en
aquest Parlament, sinó entre el sector, que és el realment
important, i la conselleria, i m’agradaria molt que aquesta
legislatura parlàssim molt de política agrària, parlàssim poc de
política urbanística i parlàssim poc de doblers, sinó,
efectivament, de política agrària.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, presidenta, bon dia, Sra. Consellera. Bueno,
nosotros creemos que la gestión de la agricultura y de la pesca
en Baleares se ha caracterizado hasta ahora por la escasa
relevancia que los sucesivos gobiernos autonómicos le han
prestado, si bien en VOX consideramos que se trata de

sectores estratégicos para la sostenibilidad y el medio
ambiente.

La proximidad del producto balear asegura al consumidor
frescura y calidad y permite reducir la cadena comercial,
además creemos que los productos agrícolas baleares cuentan
con buena aceptación, por su sabor, y con una gran demanda
durante la temporada estival, asegurada por el aumento de
población turística. Esto nos permite ofrecer un producto
balear diferenciado, el campo balear es, además, un elemento
integrante de nuestro patrimonio natural y paisajístico, por lo
que su protección debe ser de vital importancia para nuestras
islas.

Creemos también que debemos agilizar las ayudas del Plan
de desarrollo Rural, dado que se están concediendo con hasta
tres años de retraso. La agilidad en la concesión de estas
ayudas es vital para la economía de las empresas del sector
que ven resentida su tesorería al tener que adelantar el gasto
total de la inversión. Si quieren hacer algo por el sector, les
sugiero que agilicen las ayudas de PDR y las vinculen a la
producción y a los puestos de trabajo que genera la
explotación agrícola, y no a la superficie.

Hablando de este tema, tal vez podría explicar cuál es el
motivo por el cual llevan tanto retraso en la aprobación de los
PDR. Y de cara al 2020, ¿se abrirán los dos períodos de
convocatorias, primer y segundo semestre, o solo el primero,
como llevan haciendo estos últimos años?

Por otro lado, los derechos de Política Agraria Común se
gestionan por las diferentes delegaciones de la Consejería de
Agricultura de forma independiente, lo que genera
desigualdades a la hora de poder acceder a la compra de
derechos por los agricultores de Baleares, por lo que
consideramos necesario unificar su gestión para todas las
islas. Si quieren solucionar estas desigualdades empiecen por
crear un banco de derechos PAC único en Baleares, y no tanto
esa supuesta desigualdad de género, que es algo que roza la
obsesión en todas las intervenciones a las que estoy
asistiendo, exactamente ¿me puede explicar la Sra. Consellera
qué impedimentos tienen las mujeres hoy por hoy para
incorporarse a la actividad agraria que no tenga un hombre?
¿Quiere realmente potenciar el sector agrario? Yo les
recomiendo que bonifiquen el transporte para la exportación
de productos; que potencien la experimentación e
investigación agrícola en Baleares; que promocionen la
formación en el sector agrícola para que exista un relevo
generacional en las explotaciones; los agricultores se deben
transformar en empresarios agrícolas para dar visibilidad y
viabilidad al sector; ayuden a producir calidad certificando las
marcas, las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas protegidas que establezcan protocolos de
agricultura integrada, con técnicas que compatibilicen la
productividad agrícola con la protección del medio ambiente;
habiliten puntos de venta local para dar a conocer la
producción balear a la sociedad; ayuden en la incorporación de
jóvenes agricultores, reduciendo el tiempo de espera para la
obtención de ayudas.
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Lejos de velar por un vuelco total de la economía, como ha
mencionado que podría ocurrir en su intervención inicial, yo
me centraría en el turismo como una oportunidad para el
impulso de nuestra agricultura, promocionando el turismo
agrícola, para dar a conocer los productos del campo balear a
nivel internacional o estableciendo bonificaciones a los
establecimientos hoteleros que ofrezcan producto del sector
primario balear en sus instalaciones.

En vez de apostar por el modelo de pequeñas
explotaciones, lo que debería hacer es precisamente, desde mi
punto de vista, lo contrario, facilitar la concentración de las
producciones para conseguir agrupar la oferta y ser más
competitivos en la comercialización.

Y en cuanto a la ganadería, me gustaría preguntarle ¿en qué
situación se encuentra la tramitación de las ayudas a los
ganaderos para el sustento del ganado por sequía?

Si me podría decir cuánto he consumido para saber si
tengo tiempo de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, li queda prou, sí li queden deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idò, després continuaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sra. Ribas, no nos conocemos, creo que
no hemos tenido ocasión de hablar. Veo muchos temas,
muchas cosas que usted propone en las que podemos trabajar
juntas sin ningún problema y bienvenida al equipo.

Creo que no voy a entrar en el tema de las mujeres, porque
me gusta más hablar de lo que tenemos en común que lo que
nos separa, otra cosa es que un día hagamos un debate teórico
sobre si las mujeres tenemos los mismos derechos, no
solamente en el mundo rural o en la agricultura, sino en otros
ámbitos, o no los tenemos. Al final creo que ese no va a ser el
tema en el que podamos colaborar.

Ha dicho muchas cosas que nosotros, si ha escuchado lo
que he dicho anteriormente, pues por supuesto que queremos
que se incorporen jóvenes agricultores, que queremos
incentivar la venta local, que queremos producción de calidad,
denominaciones de origen.

En cuanto al turismo, no se trata de un deseo mío personal,
yo, aunque no soy una persona turista, no he hecho mucho
turismo, nunca he entendido mucho el concepto “turista”, pero

entiendo que en esta comunidad hemos vivido y vivimos del
turismo en una proporción enorme, me parece que es el 85%
desde los años sesenta, al principio no, pero enseguida. Lo que
digo es que no mirar la realidad no evita que se produzcan las
cosas, estamos en un momento complicado, en que tenemos
probablemente un Brexit a la vuelta de la esquina, un Brexit
que aquí también nos va a perjudicar comercialmente, por
ejemplo, en Sa Pobla pues tienen un gran cliente en el Reino
Unido, no es tontería según lo que pase en el Brexit; pero,
además, yo recuerdo perfectamente los tiempos en que
cuando viajábamos a lo que nosotros llamamos Inglaterra, al
Reino Unido, la libra valía 2,7 veces más que la moneda
nuestra, y ahora es prácticamente pareja.

Aquí, en las islas, ha venido un turismo durante
generaciones, un turismo, una clase social que venía aquí
como turista que el equivalente  en España de esa gente que
venía aquí como turista no podía hacer turismo; es decir, venia
gente de rentas bajas, directamente, pero que su dinero aquí
valía casi el triple, con lo cual podían venir de vacaciones, eso
también se va a acabar. Además, no sé si lo conoce, pero hay
un movimiento en toda Europa que se llama Vergüenza de
Volar, que está afectando especialmente a la gente joven, pero
también a la gente mayor, gente que dice: no quiero volar,
porque volar tiene una huella ecológica -Jesús-, huella
ecológica inasumible. De hecho, en varios países han puesto
ya un impuesto sobre los vuelos que en algunos casos es
enorme, en Suecia, creo que es el último sitio en que se puso,
me parece que eran 80 euros, ida y vuelta, pero también está
en Reino Unido, también está en Francia, también está en
Bélgica, en los Países Bajos se ha llegado a un acuerdo de no
volar si la posibilidad es ir en tren; todo eso, como islas, no
podemos decir no lo quiero ver, eso es lo que está pasando.

Está pasando que Alemania, que es uno de los mayores
clientes, entra en recesión oficialmente, eso está pasando. Son
malas noticias, sí, son malas noticias, acabamos de saber la
quiebra de Thomas Cook, y ya veremos todo lo que eso
arrastra, yo puedo decir, no lo  veo, pero es que está ahí
delante. Podemos entrar en pánico y decir: ¡oy, oy, no lo
quiero ver! O !uy qué miedo, qué miedo! O podemos decir, a
ver, la situación es la que es, ¿de alguna forma esto lo
podemos revertir en buenas noticias? Hombre, pues yo creo
que es una gran ocasión para el campo, para la ganadería y para
la pesca, es que es una gran ocasión que tenemos, porque hay
ahí una cantidad de puestos de trabajo impresionantes y un
producto que, además, nos puede autoabastecer.

Yo las cifras en Mallorca no las conozco, porque creo que
no hay un estudio tan detallado, pero en Menorca, el Consell
de Menorca elaboró un estudio que es fabuloso y, además,
encima, es muy ameno porque tiene unos gráficos que se ve
todo muy fácil, y Asunción lo conocerá, sobre alimentación
y producto alimentario en la isla. Y en Menorca, que somos
Reserva de la Biosfera, es decir que se supone que hay una
protección especial, que el mundo rural todavía está como
más vivo y tal y cual, el promedio de consumo local, es decir,
lo que comemos y lo que bebemos en la isla, el promedio es
13% es local, lo demás viene todo de fuera; pero es que en
Ibiza creo que es el 2%, creo. Vamos a ver, ¿ahí no vemos
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unas posibilidades enormes, creo que lo podemos ver todos?
Y ahí es donde creo que tenemos que ir todos a una y, por mi
parte, bienvenido todo el mundo, objetivos comunes y vamos
a por ellos.

Obviamente, habrán cosas que no estaremos de acuerdo,
porque nosotros optamos por la granjas más pequeñas, por la
ganadería extensiva, ¿por qué? Pues, para empezar, porque en
referencia al calentamiento global es mucho más beneficiosa,
solo por eso a lo mejor ya merecería la pena, hay otros
motivos. Y también tiene mucho más que ver con las
tradiciones de aquí, con la cultura de aquí, con como han sido
los llocs tradicionalmente mucho más, pero bueno, propuestas
puede haber diferentes y todas se pueden leer, todas se pueden
estudiar.

Entonces, por mi parte pues un gusto haberla escuchado y
espero que podamos colaborar en el futuro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, té la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, no, continuaré. En cuanto a pesca y medio ambiente,
bueno, no me ha contestado en cuanto al tema de las ayudas
que se están retrasando durante...

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Ah, perdón, perdón, le contesto si quiere, es que, como ya
he contestado a esta pregunta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sra. Consellera, que acabi, si li sembla el seu
torn i després contestarà en global.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, sí.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Ah, bueno, vale, como quieran.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Y luego, también están las ayudas de los ganaderos para el
sustento del ganado por sequía.

Y luego, en cuanto a pesca y medio ambiente, echamos en
falta también planes de gestión pesquera, para la sostenibilidad
del sector y la modernización de la flota. Yo considero que
para hacer algo efectivo para preservar el medio marino

podríamos empezar por dejar de inundar nuestro  mar con
aguas fecales sin reciclar, sin depurar, perdón, que llegan
directamente a través de los emisarios que el propio Gobierno
balear gestiona. No sé si van a hacer algo al respecto desde su
conselleria.

En cuanto a las políticas de soberanía alimentaria, bueno
nosotros consideramos que es una auténtica utopía la
soberanía alimentaria, en Baleares somos deficitarios a nivel
de productos agrofrutícolas, el 60% de lo que comemos viene
de fuera y si solo comiésemos los productos de aquí pues
moriríamos de hambre. Entonces, además, comenta usted que
pretende un modelo, como decía, de pequeñas explotaciones
familiares, pues no sé cómo vamos a abastecer a toda Baleares
con estas pequeñas explotaciones familiares que para ustedes
son, parece ser, el modelo ideal.

En cuanto a agricultura ecológica para todos, que se ha
mencionado, es creo otra utopía en la que no me voy a
extender, porque ya se ha comentado anteriormente por otro
grupo.

Yo le  deseo toda la suerte del mundo en sus
reivindicaciones para la ganadería balear, perdón, para la
agricultura y ganadería balear tanto a nivel estatal como a nivel
europeo, desde luego será sorprendente obtener de una vez
por todas un REB que haga justicia a nuestra insularidad,
porque hasta el momento, tras los sucesivos gobiernos que
han pasado por estas islas, lo cierto es que lo único que
tenemos son grandes titulares pero poco contenido, lo cierto
es que el actual REB, desde mi punto de vista, es un auténtico
timo y nos queda mucho por hacer, al margen de partidismos
egoístas que son los que han impedido hasta ahora lo que es de
justicia para nuestra región, por las evidentes desventajas que
supone esta insularidad.

Y para terminar, Sra. Consellera, en cuanto a la situación
de emergencia que usted vaticina, nosotros hemos
manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones nuestro
compromiso con la defensa del medio ambiente, con la
diversidad biológica y de la integración armónica de las tareas
humanas en el medio natural. Apostamos por la defensa de los
ecosistemas y por un desarrollo económico sostenible, pero
obviamente no vincularemos el fenómeno del calentamiento
global a una supuesta situación de emergencia provocada por
el heteropatriarcado capitalista, incluso he llegado oír, sino
que dedicaremos nuestros esfuerzos a objetivos mucho más
realistas y efectivos que aunque no puedan evitar este
fenómeno sí pueden al menos minimizar los devastadores
efectos que produce. Sólo le daré un dato, a finales del siglo
XIX una gota fría provocó más de 700 muertes en Murcia y no
faltaron periódicos que le dieron la culpa al telégrafo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias. Bueno, hay cuestiones que son científicas
y admitidas por la comunidad científica internacional, quizás
se equivoquen, a veces las mayorías se equivocan, a veces los
sabios se equivocan, ¡eh!, pero es una afirmación que ahora ya
es un clamor científico. 

Hay gente que se resiste mucho, por diferentes motivos,
se resiste mucho a relacionar lo que está pasando con unos
ciertos métodos de producción, pero también hay evidencias
al respecto; pero de nuevo le digo que prefiero mucho más
centrarme en lo que nos une y no en lo que nos separa, como
suele ser en todo lo que hecho en mi vida demostrablemente.

Me preguntaba algo más de la pesca. Bueno, son cosas que
ya he dicho un poco, pero quizá no dije que se están
elaborando planes de gestión y que hay planificados planes de
gestión, quizás eso no lo especifiqué y quedó ahí un poco
pendiente.

En cuanto a las ayudas, le contesté antes a la Sra. Pons,
pero quizá usted no estaba en ese momento, entonces, ya le
dije a ella y le digo a usted también que cuando llegamos a la
conselleria es cierto que había una acumulación de
expedientes, lo primero que hicimos es ver por qué se había
producido esa acumulación, porque si no lo sabemos pues se
va a repetir, y entonces fue lo  primero ver la eficiencia de
cada departamento; había también una serie de catastróficas
desdichas porque había un montón de gente de baja al mismo
tiempo, bajas muy justificadas, pero gente que pertenecía
justo a los sitios donde se producían los atascos y que eran
sitios muy estratégicos. Enseguida vimos como pasar gente de
unos sitios a otros y eso se ha acelerado muchísimo, pero
claro, repito, hemos llegado hace apenas..., no hace tres
meses, con el verano por enmedio, etc. 

De momento hemos conseguido pagar 5 millones de
ayudas, que si quiere le mando las cifras detalladas y a qué
corresponde cada partida, y ahora a mitad de setiembre, en la
segunda quincena, serán casi 900.000 euros más. 

Es verdad que ha habido unas ayudas, que la Sra. Pons me
preguntaba por ellas, de los marges y las tanques, de los
jóvenes cuatro líneas de ayuda, que ha habido que cerrar
temporalmente porque la afluencia de solicitudes era
extraordinaria y no se daba a basto que había que asegurar que
pudieran ser atendidas y pagadas, pero luego se volverán a
abrir. La verdad es que es bastante esperanzador el..., no sé
cómo llamarle, la renovación, el aire que ha entrado allí en
FOGAIBA, que la verdad es que estaba todo un poco atascado,
esa es la verdad, estaba congestionado. 

Espero haberla respondido con esto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Consellera. Sra. Ribas, li queden cinc minuts
si vol fer ús de la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, no los emplearé, me ha servido ya suficiente las
explicaciones de la consellera. En cualquier caso, todas las
demás dudas que vayamos teniendo a lo largo de la legislatura
las iremos solicitando por escrito o incluso vía oral en los
plenos. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Por supuesto.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no seré ni literària ni poètica,
sinó que seré breu, perquè a aquestes hores que som i tenint
en compte que intervenim pràcticament els darrers, bé, hi ha
un parell de qüestions que no m’han quedat molt aclarides.

Gràcies consellera, gràcies a tot l’equip per ser-hi aquí, hi
ha un parell de cares molt conegudes per jo a etapes anteriors,
així que agraesc la vostra compareixença. El titular d’aquest
equip d’El Pi a la Comissió d’Agricultura és Jaume Font, així
és que ni literària ni poètica ni titular, som la suplent, així que
faré via. 

Consellera, ja sap que El Pi la passada legislatura va ser
molt crític amb la Llei agrària perquè crec que, entre altres
coses, el que es va dir dins aquestes parets va ser que havíem
de fer agricultura i no urbanisme. Vostè ha parlat d’una llei
agrària que s’ha de desenvolupar, que s’ha de dur endavant i
que té el consens; jo no sé si a hores d’ara té el consens de
tots o només d’alguns. Aquesta seria la meva pregunta, com
s’assumeix i interioritza aquesta reforma de la Llei agrària?

Llavors ha parlat de relleus generacionals, he de dir que sí
en general tot el que ha dit, ens sembla bé, hi estaríem d’acord,
crec que aquesta sensibilitat cap al canvi climàtic s’ha de tenir
en compte, sí que pensam que estam en emergència, però,
parlant de relleu generacional crec que tenim un problema, i
abans que res vull saber si han detectat quines són aquestes
causes, ha dit de joves que no s’hi volen dedicar, quan parlava
de pesca, i faig extensiva també la pregunta tant a agricultura
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com ramaderia com pesca. No surt a compte, seria tal vegada
una de les conclusions, a banda que sigui molt sacrificat?

D’altra banda, també recordar que els costs d’electricitat,
sense anar més enfora, s’han triplicat els deu darrers anys, que
hi havia un decret que es va retirar tenc entès, hi ha moltes
coses que, bé, que tenen a veure amb aquesta feina al camp i
d’altres possibilitats. Per tant, vostè ha dit que volia revertir
aquesta realitat, encoratjar els joves que s’hi dediquin i
incentivar aquesta activitat, però no sé si té una cronologia o
una sèrie de coses que faran que els joves de cop es vulguin
dedicar a la pagesia.

Una altra cosa que ens preocupa, nosaltres estam
absolutament d’acord amb el quilòmetre zero, faria aquí una
reflexió que és que la societat travela 18 vegades amb la
mateixa pedra, és a dir, avançam per haver de retrocedir, i
sembla que aquesta és el nostre maldito karma, no?, que
avançam, ara resulta que podem comprar pomes, ja que s’ha
parlat tant de pomes aquí avui, a 8.000 quilòmetres, però
llavors tenen totes herbicides, pesticides, tenen de tot, i ara
resulta que volem productes ecològics que pagam el triple de
car del que pagaven els nostres padrins si fem la comparativa.
Per tant, el que voldria saber també és, com ho faran perquè
aquests joves agricultors o aquests agricultors de les Illes
aquest producte local pugui competir amb les grans
superfícies? Creiem que hem d’apostar a local, però està clar
que som a un món global, per tant, com ho faran? I si també ja
s’han posat una data per obtenir resultats. Sé que s’ha de ser
ambiciós, en això estam absolutament d’acord, amb la
metàfora que ha posat.

Pel que fa a la pesca, ens ha agradat també que ha dit que
amb el tema de sobirania alimentària, supòs que com a reflex,
ha dit també, de tota la conselleria, s’ha d’estar coordinat amb
altres conselleries, no?, i hi ha un tema que ens preocupa pel
que fa a la pesca que ja no és només que no hi hagi barques de
pesca, ja no és només que també tenguem un problema perquè
consumim peix que ve de fora, sinó que és el tema de la
contaminació de la mar i dels microplàstics. Ja ens avisen que
menjam plàstic, que nosaltres tenim plàstic en el cos, que el
menjam, que els peixos, és clar, lògicament es mengen
aquests plàstics i nosaltres a ells. Per tant, si hi ha qualque
solució a aquest tema i també anant cap al canvi climàtic, la
contaminació i tot això.

Llavors un tema concret que ens preocupa és el tema de
les vaqueries, jo supòs que ja se’n podrà parlar, però jo no sé
si les dades que tenim són certes, però crec que hem passat de
400 a 16 o no sé si encara manco, eh!, per tant, sé que hi ha
qualque illa que està millor que l’altra, però veure quines
polítiques es duran a terme amb això.

I què més? Bé, ens agrada el concepte de sobirania
alimentària, crec que el títol és tan ambiciós com la seva
il·lusió que té per aconseguir tot això, no sé si arribarem a la
sobirania, però almanco sí arribar a més d’un 2% o un 12% i
aquest consum saludable. 

Pel que fa al Xylella vostè  ha dit no, de moment no
acabarem amb ell, però jo vull saber si el podran controlar,
perquè fa pocs anys deien que acabaria amb tots els nostres
arbres en poc temps. A hores d’ara, quina és la situació i si el
podrem controlar o no.

Crec que ho deixaré aquí per bondat i solidaritat amb
l’equip que ha dut.

Moltíssimes gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltíssimes gràcies. Agraesc moltíssim les seves
aportacions, que sigui curtet a aquesta hora i esto ,
m’agrada molt. Moltes gràcies. 

La Ley agraria. La Ley agraria, no hemos puesto en marcha
todavía el equipo de trabajo sobre la Ley agraria, habrá que
escuchar a todo el mundo -como comentaba antes aquí- y
obviamente habrá temas, habrá pequeñas decisiones, habrá
puntos en los que no estaremos todos de acuerdo, es que eso
es evidente que va a ser así, pero intentaremos beneficiar al
sector lo más posible -lo más posible-, y muy importante que
también lo han dicho antes: hablar de agricultura y no de
urbanismo.

A mí, durante la tramitación de la Ley agraria me molestó
una especie de sospecha soterrada continua hacia las
actividades agrarias. Me parece muy injusto. Me parece muy
injusto sobre todo cuando viene de gente que no sabe de qué
está hablando o que nunca ha vivido ahí, ¿no?

Entonces, vamos a intentar un consenso que en este caso
sabemos de antemano que al cien por cien será imposible,
pero vamos a intentar a quien beneficia... cuanta más gente
mejor.

El relevo generacional es todo un asunto. Es todo un
asunto y le vamos a dedicar mucha atención. En realidad esto
empezó cuando en los años sesenta de repente la gente
empezó a irse del campo a la ciudad. 

Baleares es un caso atípico totalmente dentro de lo que es
España porque en España, en la península me refiero, la gente
se fue del campo a la ciudad y los pueblos quedaron vacíos.
Hace poco estuvimos visitando un pueblo de la provincia de
Logroño, creo que era, que había tenido una media de 5.000
habitantes a lo largo de su historia, 5.000 habitantes, y ahora
mismo tenía 50, 50 habitantes, y su mayor aspiración, lo que
nos pedían, era que por favor no les quitaran la cartera que
subía en una moto a traerles una carta, una postal que les hacía
contacto con la realidad y nos pidieron: “cuando os vayáis
mandadnos por favor una postal porque si hay correo no nos
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la quitarán y si de repente no recibimos correo nos la
quitarán”. Era toda su obsesión.

Aquí no ha sido exactamente así. Aquí lo que ha pasado es
que muchos pueblos, no todos tampoco, de repente su
vertiente turística ha superado completamente la otra vertiente
y hay gente a la que le pareció que era mejor trabajar en eso,
o más rentable o más seguro o  lo  que fuera. Lo cual tiene
mucho que ver con todo el cambio que hubo en un país que era
eminentemente agrícola y ganadero en la época de mi infancia,
totalmente, y que pasó a ser un país de servicios,
especialmente a partir de nuestro ingreso en la Comunidad
Económica Europea que ya fue lo que nos tocó en el reparto...
fundamentalmente fue ser un país de servicios, que no digo ni
que sea bueno ni que sea malo, digo que eso es lo que pasó,
abandonando otras cuestiones.

Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer eso. Yo,
francamente, creo que la situación actual va a hacer que eso en
algunos casos se produzca casi de una forma natural, si se les
dan las herramientas, el camino, el apoyo y el entusiasmo
también.

La vida en la part forana, aquí, en el caso de Mallorca, que
en Menorca ni te digo, es difícil, no hay medios de transporte
con lo cual para gente joven estás muy aislado de todo lo que
te pueda apetecer, de ir a un concierto, de ir a un cine. 

Yo vivo en medio de la isla y el último autobús es a las
ocho de la tarde con lo cual si quiero venir a cenar a Palma o
si quiero venir a un concierto a Palma no puedo, no siendo que
tenga coche, no lo tengo y no lo quiero tener y ojalá mucha
gente pueda tomar esa decisión porque ahora es que mucha
gente no puede tomar esa decisión de decir “no quiero coche”.
Por qué? 

Porque se queda aislado o porque no puede acudir a su
trabajo o volver de su trabajo o disfrutar de una oferta cultural
que le es completamente ajena. Con lo cual, eso creo que
también tiene mucho que ver con la permanencia de los
jóvenes en según qué zonas. Creo que tiene que ver.

En cuanto al quilómetro cero, obviamente no..., ¡ojalá,
madre mía!, pero ¡ojalá!, sería imposible que en esta
legislatura, en cuatro años consiguiéramos pasar del 2% de
Ibiza al cien por cien y el cien por cien es imposible porque
hay cosas que se van a importar obviamente, pero sí se puede
aspirar a un crecimiento importante y a eso es a lo que
aspiramos.

Creo que el tema de que los hoteles y los restaurantes
asuman el producto local les da un valor añadido -les da un
valor añadido-, es fundamental. Yo de vez en cuando siempre
lo comento, voy a Grecia con un proyecto que hay de estudios
arqueológicos, bueno, una historia, y voy cada dos o tres años
y te sorprende allí que desde la pensión más pequeñita hasta el
hotel más lujoso cuando te traen aquella ensalada griega el
tomate sabe a tomate, el pepino sabe a pepino, el queso es
local y es delicioso y es como una cosa estupenda, poder ir

allí y probar aquello, no que te pongan la ensalada mixta
empaquetada, no sé como decir.

Entonces, eso aquí curiosamente no se ha conseguido. Hay
muy poca gente que ha hecho esa apuesta. Hay gente, pero
muy poca. A lo mejor no se ha hablado lo suficiente, a lo
mejor es verdad que, claro, el beneficio como única vara de
medir, el beneficio tiene que estar en un negocio, pero como
única vara de medir y que de repente por un céntimo como hay
casos o medio céntimo como hay casos de diferencia en un
precio local y importado, tú como hotelero, restaurador
balear, ostras, no estés dispuesto a poner ese medio céntimo,
ese céntimo en favor de lo tuyo, no sé. Creo que a lo mejor no
se ha hablado lo suficiente, no se ha explicado lo suficiente,
“vamos a intentarlo” dice luego.

Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues hay dos caminos para
hacer las cosas, toda la vida, uno es vencer y otro es convencer
y vamos a intentar convencer. Vamos a intentar convencer. Y
creo que en ese sentido este aparente mal momento que
vivimos, pues, es favorable para que podamos convencer a
mucha más gente.

El tema de los microplásticos es tremendo, no depende de
mi conselleria, ojalá, pero si afecta a los peces que pescamos
y que luego nos comemos. Más grave o igual de grave o
complementariamente grave es el tema del mercurio y otros
tantos. 

Entonces, claro, llevamos 150 años haciendo un
experimento a gran escala, sacando productos al mercado sin
que antes se haya visto qué consecuencias pueden tener
porque eso exige plazos muy largos que van contra la teoría
del mercado totalmente y ahora rehacer todo esto hacia atrás
o paliarlo o... no va a ser cosa de cuatro días, pero creo que si
se  pone todo el mundo, paliarlo por lo menos creo que se
puede hacer.

En cuanto a las vaquerías, efectivamente, es una cosa que
ha ido en desaparición constante y aquí nos piden... la gente de
la ganadería vacuna nos piden: ¡Por Dios, por Dios, que no
desaparezcamos ninguno más! Es lo que os pedimos y es un
poco el compromiso de esta conselleria intentar ampliarlo,
mientras el precio de la leche sea el que es, mientras que...,
claro, vivimos en libre mercado, o sea, el precio de la leche...
es el que es, es el que hay en el mercado. 

Entonces, de nuevo vamos a intentar hablar con todo el
sector, con los fabricantes de queso, con los que
comercializan, con los que producen y... yo creo que de lo que
se trata es de que la gente entienda que el bien común es el
bien de todos, que es una cosa que parece muy sencilla, pero
no se tiene bien asumida. 

El bien común es el bien de todos. Y si les va bien a los de
las vacas, le va bien al del queso y le va bien al que lo compra
y ese es el camino.

En cuanto a la Xylella, pues, lo que dije antes, parece que
de momento no la vamos a poder erradicar, pero vamos a
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hacer todo lo posible por contenerla, vamos a cruzar los dedos
que no nos entren otras cosas... que las islas, claro, cuando
entra algo es tremendo el efecto que tiene y la falta de
biodiversidad que hay actualmente y la falta de insectos
variados, pues da lugar a muchas plagas -da lugar a muchas
plagas- con lo cual vamos a intentar frenar lo que tenemos y
cuidar lo más posible que no nos entren otras cosas.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, consellera, Sra. Pons, vol fer ús de la paraula? Li
queden deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Me’n sobren nou, gràcies, presidenta. Consellera, una
pregunta, entenc idò que no està controlat....

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

No, no, no...

LA SRA. PONS I SALOM:

... el Xylella no està ni controlat en aquests moments.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Bueno, depende a lo que llamemos controlada, está
vigilada, está observada, está analizada, hay productos
fitosanitarios para que la cosa no vaya a más, pero no se puede
decir: “ya no tenemos xylella”, no, de ninguna manera.

LA SRA. PONS I SALOM:

Una darrera reflexió, ara sí ja acabaré, que té a veure amb
el fet que no és que el preu de la llet sigui el que és, és que les
màquines que compren els pagesos de les Illes els surten més
cares, és que els suros dels que es dediquen a fer vi aquí a les
nostres illes l’han de dur de fora i també els surt més car; és
a dir, és que tenim un problema que és a Madrid, com vostè
sap molt bé, i veurem què passa amb el nou govern. És a dir,
ens hem de plantar de bona manera tots, i aquí crec que hem
d’anar, sí, súper units, i si hem d’anar a la justícia, a las
barricadas, hi hem d’anar, perquè és injust el que hem de patir
una i una altra vegada, consumidors -el bien de todos es el
bien común -  consumidors que pagam més per un quilo
d’arròs, que pagam per qualsevol cosa; dels nostres pagesos,
pel cas que li pertoca, les barques dels nostres pescadors, les
xarxes, absolutament tot, ho hem de pagar més car i llavors
encara ens obliguen a vendre-ho més barat, i jo crec que això
també ens ho hem de posar a l’ADN per reivindicar-ho fins on
faci falta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Sra. Consellera, vol intervenir?

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

No, sólo darle de nuevo las gracias. Obviamente la
desigualdad histórica que tenemos aquí a la hora de competir
afecta a las vaquerías como afecta al resto del sector, por
supuesto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt no ha vengut
cap diputat a la comissió. Per tant, passam al Grup
Parlamentari Socialista i té la paraula la Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, per la
seva presència en aquesta compareixença, i als acompanyants
també.

Ha explicat bé els objectius principals de les àrees de la
seva conselleria i els aspectes d’actuació més destacats per
dur a terme durant aquesta X legislatura 2019-2023, i agraïm
les seves explicacions, però són objectius molt ambiciosos
per desenvolupar en quatre anys, per això li desitgem molta
sort i molta bona feina. Entre tots segur que ho aconseguirem.

S’han comentat fins ara, durant aquesta comissió, molts
d’aspectes de la seva compareixença, com hem dit, però
voldríem una explicació més detallada, si fos possible, d’un
aspecte important per protegir els agricultors. Demanem més
informació en concret sobre la posada en marxa d’un servei de
control de la cadena alimentària, que estaria emmarcat dins la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària,
com ja s’ha comentat. Tenim molt d’interès a saber com
assegurar que els agricultors no pateixin perjudicis econòmics
i evitar pràctiques abusives al llarg de tot el procés fins arribar
al consumidor final, amb la conseqüència d’evitar el
progressiu abandonament de l’activitat agrària i assegurar que
es pugui viure dignament d’aquesta professió, molt digna, amb
rendibilitat econòmica, i tenir en compte també la insularitat
que tots patim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch. Sra. Consellera...

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchísimas gracias. Seré breve, que veo que es tardísimo.
A ver, la cuestión de la cadena alimentaria está contemplada en
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una ley de 2013. Lo que pasa es que para su desarrollo hay que
colaborar, las comunidades autónomas tienen que colaborar
con lo que se llama la AICA, que es la Agencia de Información
de la Cadena Alimentaria, y aquí en Baleares no se ha hecho
nada. Entonces lo que va a hacer la nueva dirección general es
precisamente con urgencia trabajar en este tema para que se
pueda vigilar, por ejemplo, que no se pueda vender un
producto a pérdidas, que eso, claro, es una competencia
desleal total a los pequeños productores, que no pueden
competir con una gran cadena que puede aguantar perder en un
producto pero que luego ahí te estoy comprando la cuota de
mercado. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en marcha,
poner en marcha algo que ya existe, que en algunas
comunidades se ha trabajado y aquí no.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sra. Benlloch, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí. Quant a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia
i Desenvolupant Rural, estam interessats a conèixer algun
aspecte més o quines mesures més en concret tenen previstes
sobre el programa de foment de l’agricultura ecològica a cada
una de les nostres illes, ja que la singularitat de cada illa és
única.

És evident que la societat està cada vegada més
conscienciada, per sort, per consumir productes ecològics, i
és una tendència que va augmentant progressivament. Per això
li demanem que pugui explicar breument algun aspecte més en
detall per aconseguir unes millors condicions per a aquest
tipus d’agricultura i poder fomentar considerablement aquesta
activitat agrícola.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltes gràcies. Bueno, en Baleares somos la segunda o la
tercera comunidad en consumo ecológico, y además el
crecimiento es bastante exponencial, y por parte de la gente
joven, como antes comenté, hay un interés enorme, con lo
cual se abren muchas posibilidades para este tipo de cultivo.
Obviamente les afectan, como al resto del sector, la
insularidad y los costes añadidos, y quizá en este  caso aun
más; todo lo que son fertilizantes ecológicos, semillas
ecológicas..., el precio aun es superior, con lo cual van con
bastante desventaja. Vamos a elaborar un plan estratégico,
bueno, estamos en un diagnóstico ahora mismo, a ver cuánta
gente hay, qué rentabilidad tienen, qué productos exactamente
producen, y se va a hacer un plan estratégico a partir de 2020
para ver cómo atender a las necesidades y cómo darles
también un poco de aire, porque es un sector muy prometedor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Moltes gràcies. No tinc més preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, en el segon torn de paraules entenc que només vol
fer ús de la paraula la Sra. Pons, és així? Hi ha algun altre
portaveu que vulgui...? Per tant la Sra. Pons té quatre minuts,
pot fer ús de quatre minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només és una qüestió que
no m’ha quedat clara. Demanarà el suport, Sra. Consellera, del
Ministeri d’Agricultura per demanar el règim especial agrari
davant Brussel·les?

I per la nostra part, res més. Volem donar-li les gràcies, a
vostè; lògicament també a tot el seu equip, i animar-la a fer
una bona feina de ver per al sector primari de les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltes gràcies, Sra. Pons. Sí, sí, por supuesto. Esta
primera entrevista que ya hemos pedido es para hablar
exclusivamente de este tema, y necesitamos que el ministerio
como mínimo no entorpezca las negociaciones. Y que nos
apoyen, por supuesto; que nos apoyen, por supuesto. Y
solicitaremos ayuda, cuando llegue el momento, que
seguramente irá muy bien un poco de presión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació
i de tots els seus acompanyants per haver assistit i haver donat
aquestes explicacions. 

Gràcies.
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