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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, Damià Borràs substitueix Helena Benlloch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, presidenta, Joan Mascaró substitueix Maria Antònia
Truyols.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença RGE núm. 4297/21, de la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Popular (article 192.1), pel procediment
d’urgència, per informar sobre el sector de la pesca
d’arrossegament.

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 pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència mitjançant l’escrit RGE núm. 4297/21,
per tal d’informar sobre el sector de pesca d’arrossegament.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament.

Assisteix la conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la
Sra María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño,
acompanyada del Sr. Joan Mercant, director general de Pesca
i Medi Marí; del Sr. Antoni Grau, cap de servei de Recursos
Marins; i de la Sra. Martina Ramis, cap de comunicació de la
conselleria.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal de fer l’exposició oral, per un temps
màxim de trenta minuts. Sra. Consellera té la paraula.

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

Moltes gràcies, bon dia a tothom. Esta conselleria en
cuanto a políticas pesqueras tiene varios objetivos, la mayoría
de ellos se gestionan desde la Dirección General de Pesca, pero
no todos porque algunos son muy transversales. Por supuesto
uno de ellos es el cuidado del mar y de la biodiversidad; pero
también la sostenibilidad de la actividad pesquera en nuestras
islas, la incorporación de jóvenes al sector; que haya una red de
mujeres en Baleares que se incorpore a la red que existe a nivel
estatal; que el pescado sea accesible a todas las familias; que se
vayan recuperando los platos tradicionales que incluyen
pescado, que eran tan numerosos en las islas y algunos ellos
están casi desaparecidos; que haya presencia de platos de
pescado local en la restauración colectiva, lo mismo en el tema

de hoteles y restaurantes; y también, por supuesto, tenemos
como tarea muy principal trasladar nuestra realidad de
archipiélago balear al ministerio, de forma que las decisiones
que allí se tomen, respondan a nuestras necesidades y sean lo
más justas y lo más equitativas posibles.

En ese sentido, mantenemos conversaciones fluidas y
frecuentes sobre diversos temas de interés de estas islas y en
este momento muy especialmente con el asunto de la reducción
de días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo
occidental.

La realidad de las cosas es que el impacto de la pesca en
nuestras islas y también el de la pesca de arrastre, no tiene nada
que ver con el de otros territorios del Mediterráneo y creemos
que esto tiene que tenerse en cuenta por parte del ministerio y
por parte de la Unión Europea. La presión pesquera que existe
en nuestras islas es que no se puede comparar ni siquiera con
otras zonas marítimas del Estado español, del Mediterráneo
español, por ejemplo la zona GSA6, que corresponde a
Catalunya y al País Valencià, comprende prácticamente la
misma extensión costera que Baleares, pero mientras allí tienen
una flota de arrastre de 420 embarcaciones, nosotros aquí
tenemos 34; es decir, la GSA6 multiplica por 12 el número de
embarcaciones que tenemos aquí en la GSA5, que es a la que
pertenece Baleares, y solamente Baleares.

El número de barcas de arrastre en Baleares ha disminuido
mucho con los años, pasando de 105 que teníamos en los años
60 a las 34 actuales. También se ha reducido muy
sustancialmente el tiempo que permanecen en el mar, de las
126 horas semanales, que había en 1965, a las 60 horas
semanales que tenemos en la actualidad. Además, nuestras
barcas son de tamaño medio y cuentan por barca entre 3 y 5
tripulantes.

La pesca en Baleares creemos que probablemente es la más
sostenible que existe hoy en día no sólo en España, sino en todo
el Mediterráneo occidental y también es la más controlada,
gracias a la protección que ofrecen nuestras reservas marinas.
Por eso queremos que se entienda y queremos que se acepte
que somos una zona pesquera diferenciada y exclusiva y que
ese factor sea determinante a la hora de plantear las
reducciones. 

Estamos trabajando para recopilar todos los datos que nos
ayuden a convencer de todo esto al equipo del ministerio, que,
como sabrán ustedes, quizás incluso por experiencia propia,
conseguir un trato diferencial de unas comunidades sobre otras
siempre ha sido una ardua tarea, en la que nos encontramos
ahora. Estamos llevando prácticamente la misma estrategia que
se ha llevado con la negociación de la PAC en el ministerio
referente a agricultura y ganadería y tenemos que decir que
estas negociaciones son muy esperanzadoras, y esperamos que
con el tema de la pesca suceda exactamente lo mismo.

Como sabrán ustedes también, en nuestro archipiélago
existen aguas interiores y aguas exteriores. Como
administración autonómica, nuestra competencia abarca las
aguas interiores y las aguas exteriores son responsabilidad del
Estado central. Es verdad que la pesca de arrastre se lleva a
cabo casi exclusivamente en aguas exteriores, por lo que es
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competencia del ministerio, mientras que la conselleria se
ocupa más de artes menores y pesca recreativa, que son tipos
de pesca mucho más costeras. Es cierto sin embargo, que el
ministerio delega en el Govern tareas que le son propias y que
nos las delega a nosotros, como por ejemplo la de inspección
y también la de la distribución de las horas de pesca. 

Nuestra postura en el tema de reducción de esfuerzo
pesquero en el sector del arrastre creo que es muy clara y así lo
he manifestado en diversas ocasiones. Entendemos que por
supuesto que es el Estado quien debe gestionarlo, como además
pide Europa, pero diferenciando zona por zona, tal como de
hecho contempla el Reglamento europeo de 2019, y no
conjuntamente para las cinco zonas del caladero mediterráneo
español, cosa que nos perjudicaría enormemente. Para ello
vamos a demostrar que las especies en peligro de nuestras islas
están mejorando y que el modelo de aquí, de Baleares, sí que
es sostenible. Por poner un ejemplo, el mero ha aumentado su
biomasa en un 50% en cada campaña respecto a la anterior
últimamente, y desde 2005 se ha multiplicado su número por 7
y ha aumentado su talla de entre 22, 35 centímetros a casi 1
metro en tan solo 15 años.

El consumo de pescado, sin embargo, es un fenómeno no
solamente económico, sino también cultural, y es muy
preocupante ver como se dejan de consumir en nuestras islas
especies que antes estaban muy bien valoradas, especies que
además son muy abundantes, de talla pequeña y precios bajos,
como puede ser la bacaladilla, el caramel, la pintaroja, la
morralla, el jurel -algunos de ellos los tienen en lo que les he
entregado que, la verdad, es que creo que es muy práctico para
hacerse una idea de lo que tenemos aquí.

Este tipo de pescada antes representaba el 50% de las
capturas, pero no ha dejado de perder cuota de mercado desde
finales de los 80. Las razones son muchas y variadas, me
llevaría mucho tiempo enumerarlas aquí todas, pero sí quiero
mencionar, por ejemplo, el tema de las mujeres que se habían
ocupado tradicionalmente de las tareas de cuidados, incluida la
de la compra diaria, ir al mercado a diario y la preparación de
alimentos, se han incorporado masivamente al mercado laboral,
disponiendo cada vez de menos tiempo para estos cuidados. La
corresponsabilidad, tan deseada dentro de las familias, es una
tarea aún pendiente, como todas y todos sabemos. 

Lo que pasa hoy en día es que el pescado limpio, sin
espinas, ya envasado, o precocinado, ha sustituido al pescado
que era el tradicional hace unos años en muchos hogares. Y
pasa que muchos niños y muchas niñas se han criado sin
conocer este pescado local, sin apreciarlo, sin haber visto nunca
cómo se limpia, cómo se cocina y sin saber comerlo. Así,
paradójicamente, el pescado más barato y más abundante se
está dejando de consumir, este fenómeno se está extendiendo
incluso a especies de talla mediana, como puede ser el
salmonete, el corballo, el pescado de roca, todas estas especies
muy bien valoradas hasta tiempos recientes. 

Pese a que en nuestras reservas marinas se incrementa el
número y la talla media de muchas especies, pues luego nos
encontramos con que las que eran más populares hace unos
años, como decía, pues tienen ahora muchas dificultades para
comercializarse. Los consumidores ya no las conocen y se

inclinan por pescado como el salmón empaquetado o las
barritas de pescado congelado.

Lo que quiero decir con esto es que, para mejorar la
realidad de nuestro sector pesquero, no solamente tenemos que
ocuparnos de los días de pesca autorizados, que también, sino
de muchos otros factores. Estamos trabajando para recuperar el
atractivo de nuestros pescados locales a la hora de
comercializarlos, recuperar y promocionar recetas
tradicionales, facilitar su presencia en comedores escolares y en
restauración pública. La hostelería y la restauración, por
supuesto, tienen un gran papel en este cambio positivo de
consumo y no hay más que decir que restaurantes muy famosos
aquí, por ejemplo en Palma, y que tienen fama por su pescado,
no sirven absolutamente nada de pescado local, aunque pueda
parecer sorprendente.

Volviendo al tema de la reducción de los días de pesca que
nos plantea Europa y como ya he dicho en otras ocasiones,
quiero dejar muy claro que es una reducción que nos parece
injusta y desmedida para Baleares. Consideramos que aquí ya
se ha hecho un gran esfuerzo de reducción pesquera, que
evaluamos en torno al 35% o 37%, con muy buenos resultados
en la recuperación de la biodiversidad marina, que es el
principal motivo para que estas reducciones que piden desde
Europa se lleven a cabo porque ¿de qué valdría hacer un
esfuerzo de reducción pesquera si eso luego no tuviera
resultados positivos comprobables, tanto para la biodiversidad
marina como para asegurar la renta de nuestros pescadores y
también para acercar el pescado local a la ciudadanía de
nuestras islas, de qué serviría este esfuerzo?

Por lo tanto, aunque esta regulación sea de competencia
europea y estatal, como conselleria autonómica vamos a hacer
todo lo necesario para demostrar la singularidad de nuestra
pesca y su sostenibilidad.

Nuestro modelo de reservas marinas ha demostrado ser
crucial para el equilibrio entre la pesca y el cuidado de la
biodiversidad marina. Aquí tenemos unos fondos aun vivos que
nos convierten en un ejemplo a seguir por otras comunidades.

Quiero añadir que el modelo de pesca propio de aquí de
nuestras islas, muy concienciado y muy respetuoso, ha
contribuido enormemente a la recuperación de las especies.

Desde la Dirección General de Pesca de esta conselleria, y
de acuerdo con una mayoría de pescadores, se lleva a cabo una
política pesquera que favorece la recuperación de los recursos
marinos y pesqueros y que las jornadas de pesca se adapten a
la realidad balear, tan marcada por la temporada turística y que
facilite además el imprescindible relevo generacional. Poca
gente joven se animaría a incorporarse a este sector si tienen
que pasarse todos los fines de semana de todo el año a bordo.
Se trata de optimizar el esfuerzo en temporada alta y reducirlo
en invierno.

Incrementar el consumo de pescado diverso y local es
también fundamental para el futuro del sector y para conseguir
que una alimentación fresca, variada, de cercanía esté al
alcance del conjunto de la población, no solamente los
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pescados que se consideran de lujo, que también está muy bien
que existan.

En resumen, en estos meses en lo que estamos centrados es
en demostrar que la zona marítima GSA5, a la que pertenece en
exclusividad Baleares, ya ha reducido mucho su esfuerzo
pesquero en los últimos años y que esta reducción, sumada a la
estrategia de reservas marinas, ha dado frutos muy positivos
tanto para la cantidad de peces existente como para la
biodiversidad en general.

Estamos seguros de que el ministerio entenderá nuestras
razones y que accederá a un trato diferenciado basado en
pruebas científicas que avalen nuestros resultados.

Queremos un trato equitativo, justo, asumible y sostenible
tanto medioambientalmente como social y económicamente.

La reducción de un 40% antes de 2025 que se nos pide
supondría un golpe de gracia para el sector pesquero.

Como no me canso de repetir sería realmente irónico que
desapareciera la pesca y la presencia de pescado local en los
mercados baleares precisamente en una comunidad isleña. Creo
que ahí estaremos todos y todas de acuerdo.

Me había informado mal respecto a la duración de esta
primera intervención, que me dan treinta minutos y yo la tenía
preparada para un cuarto de hora, pero creo que lo voy a dejar
así porque probablemente ustedes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Consellera, es un tiempo máximo, un màxim de
trenta minuts...

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

Sí, ya sé que no hay que agotarlo, pero como creí que era
otro formato y que al final tendría también otro tiempo pues
había dividido la información en dos lotes, pero me imagino
que lo que tengo en la segunda parte corresponderá a las
preguntas que muchos de ustedes harán, me imagino porque el
tema si que es, con lo cual quizá lo puedo dejar aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Consellera. Ara entenc que no fa falta
suspendre la sessió per formular les preguntes. Per tant, podem
seguir, senyors portaveus?

Per tal de formular les preguntes o observacions procedim
a la intervenció dels grups parlamentaris per un temps màxim
de quinze minuts cadascun d’ells. Aquest temps es pot utilitzar
en una o en dues intervencions i els record que també poden fer
un diàleg interactiu o fer una primera intervenció que vulguin
i després la consellera els respondrà, com vostès ho considerin
oportú.

Per tant, per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Virginia Marí, per un temps màxim de quinze
minuts.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, gracias,
Sra. Consellera, por estar aquí, espero que hoy me conteste con
más claridad que otras veces; gracias también a todo su equipo
que le acompaña.

Lo primero que quiero decir es que me ha hecho gracia
porque todo lo que ha expuesto es prácticamente lo que yo dije
en la interpelación y en otras veces que he interpelado con
usted, la información que ha dado es la misma exactamente y
ha opinado lo mismo.

Yo lo que..., además veo que, como siempre, sigue
hablando usted mucho de soberanía alimentaria, o sea, le
preocupa más la parte alimentaria que la parte del sector
pesquero en sí mismo.

Yo lo que voy a hacer es hacerle una serie de preguntas y si
quiere luego usted me las contesta, van a ir una serie de
preguntas..., es como me lo había preparado.

En primer lugar, ¿qué opinión le merece la huelga que tuvo
lugar el pasado viernes 4 de junio en las embarcaciones de
arrastre, que incluso en ciertas autonomías hasta el sector
primario de agricultura también paró, en acompañarles?

Otra es que, según la reunión que mantuvo usted el pasado
5 de junio, con pescadores de Menorca, usted dijo que estaba
convencida de que sus gestiones a partir de ahora iban a tener
éxito, ¿es que acaso las de antes no tuvieron éxito, no le han
hecho caso?

También me gustaría saber cuántas reuniones ha mantenido
con la Secretaria General de Pesca del ministerio para hablar
del reglamento y de la orden, pues que nos conste a nosotros en
principio es una y en el mes de noviembre, creo.

También me gustaría saber cuántos escritos ha hecho llegar
de protesta al ministerio y a la Unión Europea sobre este
reglamento y la orden, y si le han contestado.

Asimismo, me gustaría saber también cuántas veces se ha
reunido, desde junio del año pasado, con la Federación Balear
de Cofradías.

Otro tema es si ha mantenido usted contacto con otras
comunidades autónomas para poder llegar a posturas comunes
y conseguir así hacer más presión todos unidos. Me gustaría
saber cuándo, dónde y con quién.

También, ¿qué actuaciones piensa llevar a cabo para que
tanto el ministerio como la Unión Europea cambien su posición
y revisen tanto la orden como el reglamento, que los dos lo
permiten? Con lo cual me gustaría saber ¿qué exactamente va
a hacer?
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Otra pregunta es que..., a ver, se la ve muy segura en que va
a conseguir que le hagan caso, y si no fuese así y la flota de
pesca de arrastre profesional tenga que parar para faenar a final
de año, ¿qué consecuencias va a tener esto? ¿Lo han pensado,
tiene algo previsto?

Acaba de decir usted que también van a hacer estudios
ahora, ¿no piensa usted que llegan tarde para hacer estos
estudios, que nos hubiera ido bien tenerlos antes, como hemos
explicado muchas veces la necesidad de la GSA5, a la cual
ustedes votaron en contra?

También decirle que el pasado jueves tuvimos la
comparecencia -como bien sabe usted- del presidente de la
Federación Balear de Cofradías, que estuvo realmente
espectacular, supo poner los puntos sobre las íes y expuso con
total claridad la realidad que están viviendo los pescadores
profesionales a fecha de hoy. Asimismo, explicó la importancia
que tenía el que se iniciara lo antes posible el plan d gestión
pesquero de las Islas Baleares con su establecimiento
geográfico de nuestras aguas del Mediterráneo y que tan bien
nos hubiera ido tenerlo ya para defender nuestros intereses ante
el conflicto actual.

Querría preguntarle realmente cuándo tienen previsto iniciar
estos estudios pertinentes para que esta GSA5 sea una realidad.

Asimismo en esta comisión se aprobó una PNL..., le voy a
hablar de más cosas que no sea de arrastre, ¿eh?, una PNL de
esta diputada del Partido Popular, para que se incrementaran
los medios y el personal destinado a la inspección pesquera.
Me gustaría saber si se ha hecho algo al respecto, o para
cuándo cree que esto podrá ser una realidad. Recuerde que las
competencias de ordenación pesquera para todas las islas son
del Gobierno balear y son sus inspectores los que deberían
hacer los controles a profesionales, restauración, mercados,
transporte, etc. 

¿Cree usted que la Dirección General de Pesca de las
Baleares está infradotada, tanto económicamente como en
personal? Es otra pregunta que le lanzo.

Según una pregunta que se le ha hecho, y según sus
declaraciones en el pleno anterior, el sector de artes menores
está completamente de acuerdo en que se instalen las cajas
verdes de geolocalización. La verdad es que esta respuesta suya
contrasta mucho con las declaraciones que hizo el presidente de
la Federación, el Sr. Bonnín, quien dijo que, según un acuerdo
de la junta de la Federación, rechazaban estas cajas verdes y
que hay una acta donde lo pone. Aquí le pregunto: ¿quién tiene
razón, usted o el presidente de la Federación? ¿De verdad se ha
hecho con diálogo y consenso? No lo sé. Yo creo que solo hay
una cofradía que esté de acuerdo en la instalación de estas
cajas. 

En relación a la instalación de estas cajas, también, la
licitación ya está a punto de adjudicarse, como he estado
mirando, y me gustaría que me dijera cómo se plantean su
instalación, ¿quiénes serán los primeros? ¿Meterán bolitas en
un bombo, tipo bingo, y sacarán bolitas o...? Porque, claro, son
100, 100 y otras 50, me gustaría saber qué sistema se utilizará. 

Hay otro tema del que le quiero hablar y es el de las balas
de paja. Desde el primer momento usted me ha contestado,
tanto a mí como al Sr. Bonnín, que iban a buscar la manera de
compensar las pérdidas que les provocan a las barcas estas
capturas. Es curioso, porque me acaban de pasar una denuncia
que ayer mismo el joven Daniel cogió otra bala de paja; ayer,
sin ir más lejos. Yo le quería preguntar: ¿sabe ya algo del tema
o seguimos igual que hace dos años? ¿Cree que antes del final
de la legislatura se sabrá cómo compensar las capturas de esta
nueva especie llamada “bala de paja”?

Otro tema que también nos preocupa mucho -y creo que a
todos y que todo el mundo está de cada vez hablando más- es
el del atún rojo, la captura del atún rojo. Me gustaría saber qué
opinión le merece y qué actuaciones se están llevando a cabo
por parte de la Dirección General de Pesca ante los continuos
descartes ilegales que esta diputada viene denunciando año tras
año que están teniendo lugar por parte de la gran flota atunera
de Francia e Italia y que están capturando las barcas de arrastre. 

Otra última pregunta que le puedo hacer es ¿qué opinión le
merece la posibilidad de abrir el cupo de pesca a los pescadores
de pesca submarina en las diferentes reservas marinas, siempre
bajo unas restricciones y medidas muy concretas. 

Lo dejo aquí y esperaré al segundo turno. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Marí. Ara té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gracias. Bueno, lo primero que quiero dejar claro, Sra.
Marí, cuando usted se sorprende de que usted ha dicho cosas
que son idénticas a las que digo yo y viceversa, lo que quiero
dejar claro es que si usted realmente está a favor del sector y a
favor del fondo marino, y yo también, es muy probable que
coincidamos, y no sé por qué tenemos a veces en política un
empeño en no coincidir.

(Se sent de fons la Sra. Marí i Rennesson de manera
inintel·ligible)

¿Coincidimos?, pues genial...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Marí...

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

... maravilloso. 

En el tema de la huelga. En el tema de la huelga, lo dije
públicamente, les apoyo totalmente. Nosotros, como conselleria
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y como administración, tenemos un camino para conseguir las
cosas y los colectivos laborales, sociales tienen otro y uno de
ellos es la huelga. Entiendo que están descontentos, tienen
todas las razones para estarlo y se lo dije a ellos mismos, que
apoyo la huelga totalmente.

Bueno, esto se lo diré luego porque en realidad es lo mismo. 

Me pregunta con detalle de cuántas reuniones, cuántos
escritos, cuántas llamadas telefónicas, cuántos encuentros
hemos tenido. Le voy a decir, Sra. Marí, yo tengo una forma de
trabajar que, de momento, va muy bien, y esa forma de trabajar
tiene también la discreción como línea fundamental. Entonces,
¿cuántas reuniones hemos tenido? Varias. ¿Qué hago cuando
voy a Madrid a hablar incluso de otros temas, cuando vamos a
hablar de agricultura, de ganadería...? Aprovechar para hablar
también de temas de pesca. ¿Cuántos encuentros tenemos con
el ministro? Pues la verdad es que bastantes, la semana pasada
mismo, en una entrega de premios, todos esos encuentros
también se aprovechan, también llamadas telefónicas y también
nos escribimos en la correspondencia conmigo y también con
la Dirección General de Pesca.

Entonces, si lo que usted quiere saber es si hay una relación
constante y fluida con el ministerio para tratar de estos asuntos,
la respuesta es sí. 

También ha habido algún contacto con alguna otra
comunidad, usted dice “juntos seremos más fuertes”. No
siempre, no siempre, juntos seremos más fuertes cuando los
intereses coinciden y son comunes. Precisamente, nuestro éxito,
si lo llegamos a tener, que así lo espero, está basado en nuestra
diferencia, precisamente, en nuestra diferencia; con lo cual,
apoyando por supuesto al sector en su conjunto y al sector
primario en su conjunto, nosotros tenemos unas características
muy propias aquí, tanto en pesca como en agricultura, como
ganadería, y eso es lo que nos puede hacer conseguir un trato
diferenciado. Y es así como lo estamos haciendo.

¿Qué acciones estamos haciendo para cambiar el
reglamento? Bueno, lo que queremos es que el reglamento se
aplique de una forma diferenciada y, para eso, tenemos que
demostrar que aquí ya se han hecho unas reducciones muy
importantes, ya le digo que las valoramos en torno al 35-37%,
entre las horas que ya se han ido reduciendo, las barcas que ya
no tenemos, etc., y esas son las acciones que vamos a llevar a
cabo, un diálogo constante y una aportación de datos constante.
Ya hemos aportado unos cuantos, ya llevamos un pequeño
dosier que ahora estamos mejorando y completando. Y además,
el ministerio también se ha comprometido durante este verano
a hacer ellos también ciertas pruebas en cada zona.

¿Qué consecuencias tendría si no lo consiguiéramos?
Hombre, desde luego para el sector, desastrosas, para mí sería
una gran decepción, porque creo en la política y creo en el
diálogo y creo en que cuando una persona o un colectivo o un
sector tiene razón y lo demuestra debe ser atendido, sería una
decepción enorme. 

No pude venir el día de la comparecencia del presidente de
las cofradías, así se lo dije, le llamé para lamentarlo, me era
absolutamente imposible, y estoy segura de que estuvo muy

bien, con él también hablo a menudo, hace tres días, todavía en
el consejo estuve hablando con él. Como no estuve, no sé muy
bien como fue, ahora, el tema de las cajas verdes al que usted
alude y que me pone en contradicción con lo que -por lo visto-
él dijo, le recuerdo que fue una cosa que se hizo a petición de
los pescadores, y se aprobó en el Consejo Pesquero, que es la
máxima autoridad. De hecho, se llevó dos veces, creo al
Consejo Pesquero, que me contradigan porque yo no estaba en
aquella época, pero creo que en el 2017 y de nuevo en el 2019,
en el último, que ya estaba yo; es decir, por unanimidad, en el
Consejo Pesquero se aprobó el tema de las cajas verdes. Que
haya alguna barca que proteste y que no..., bueno, creo que no
hay ninguna decisión que todo el mundo, absolutamente todo
el mundo, esté de acuerdo, pero el Consejo Pesquero lo aprobó
por unanimidad.

De la información que proporcionan estas cajas solamente
está disposición de la administración y del propio interesado,
que era una de las quejas, que decían ¡ay!, todos van a saber,
los demás, dónde voy, dónde no voy..., eso no es así. Y la única
información que proporciona es la de a dónde se ha ido a
pescar y a qué velocidad va el barco, son los únicos datos.
Nada que ver con la instalación de cámaras, que mucha gente
ha mezclado estos dos temas y que no nos atañe en esta
comunidad, porque el tipo de barcas que tenemos y el tipo de
pesca que se hace no entran en las que se considera necesario
que lleven una cámara. 

Qué más había por aquí... Ah, las balas de paja. Las balas
de paja, ya lo dije, estaba usted y estaba yo, creo que
hablábamos la una con la otra en el Parlamento: cuando alguien
tenga uno de estos problemas, y si me dice que ayer hubo uno,
pues es un buen ejemplo, lo que tiene que hacer es evaluar las
pérdidas que le ha supuesto, si le ha roto las redes, si tenía
pesca que se ha estropeado, lo que sea, y presentárnoslo, como
se hace con otras cuestiones. Es decir, mira, esto es lo que me
ha pasado, y nosotros veremos la forma de compensar estas
cosas. De cómo localizar el origen de estas balas, es imposible,
el tráfico que hay en el Mediterráneo de mercancías es
tremendo, es imposible, las balas de paja no tienen ninguna
obligación legal de llevar ninguna identificación, que sepamos,
con lo cual es casi imposible saber de dónde salen, lo que
podemos es paliar sus efectos.

Sí, sí, si me parece bien, si no es la primera vez que
aparecen, lo sabemos todos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Marí, vol seguir fent ús del
seu primer torn de...?, es guarda el temps per al segon torn.

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

Perdón, perdón, no le he contestado a los atunes.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, Sra. Consellera, sí, contesti acabarem...

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

Sí, que se me olvidó. Bueno, el tema de los atunes. Los
atunes, como sabe usted de sobra, no están regulados ni por
nosotros ni siquiera por el ministerio, ni siquiera por Europa,
és un organismo internacional, el ICCAT, que regula la pesca
del atún. El atún estaba en peligro, se le protegió y se ha
recuperado de una forma admirable, de forma que se puede
decir que hay muchísimo atún a día de hoy.

Nosotros, en Baleares, cuando empezó a recuperarse el
atún, se pidió una cuota de pesca para aquí, que creo que fue de
56 toneladas que se repartían entre la flota, pero pasó que ese
primer año, creo que es el 19, ¿no?, ese primer año que
tuvieron la cuota solamente se pescó el 35% de lo que les
permitía esta cuota. Claro, dices, dame cuota, dame cuota y
luego sólo pescas el 35%, teníamos pocos argumentos para
pedir un aumento. Aún así se pidió y se consiguió para el año
siguiente una cuota de 61 toneladas, y en este caso se pescó el
cien por cien de la cuota, con lo cual ahora sí tenemos
argumentos de peso para pedir un aumento de cuota para
nuestras barcas, teniendo en cuenta que hay muchísimo atún y
teniendo en cuenta que han pescado el cien por cien.

En cuanto a lo que usted me menciona de barcas no
nuestras, de barcas que vienen a pescar y que luego, por
motivos diferentes, acaban tirando atunes muertos al mar, que,
además, si los coge un pescador con sus redes le estropea la
pesca, con lo cual es un desastre, -si usted está indignada yo le
puedo decir que, como mínimo, igual que usted, igual, súper
indignada-, ahora, ese tema a ver cómo se puede hacer,
teniendo en cuenta que la regulación del atún ya viene con
barcas que llevan un inspector a bordo, una cámara a bordo, no
entiendo como luego llegan a pasar estas cosas. Estamos
preocupados, nos han llegado noticias, estamos indignados, y
veremos qué se puede hacer respecto a esto. Ya está.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Marí, ha utilitzat set minuts
i deu segons de la seva primera intervenció. Ara per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Alejandro López. 

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias también a la consellera y a su
equipo por venir y sobre todo gracias a la consellera por el
esfuerzo que está mostrando en responder todas las preguntas
y en intentar explicar de forma clara un tema que en realidad es
algo complejo.

Como la consellera ha explicado aquí, y como ya se nos
dijo también por parte del presidente de las Cofradías de
Pescadores de Baleares, en la anterior comparecencia, que fue
la semana pasada, la realidad de la flota pesquera de Baleares

no tiene nada, absolutamente nada que ver con la de otras zonas
del Mediterráneo, la propia flota pesquera, en específico la de
arrastre de Baleares, es incluso diez veces inferior a otros
territorios, como ha comentado la consellera ahora mismo en
su intervención. 

Y es que, bueno, de hecho durante años ya se han ido
haciendo por parte de nuestro sector pesquero todas las
restricciones para proteger nuestro mar y su biodiversidad, y
eso es algo que hay que tener en cuenta, llegando a un punto en
que Baleares se podría decir que incluso tiene cierto equilibrio
en cuanto a sostenibilidad se refiere y en que las especies del
Mediterráneo pues parecer ser que, al menos en Baleares, se
han ido recuperando, como ya nos lo dijo el presidente de
Cofradías de Pescadores y también la consellera. 

Y como ha explicado también la consellera la clave de todo
este problema, que es por lo que se hace esta comparecencia,
que son las medidas, las restricciones que quiere aplicar Europa
y que el ministerio tiene que gestionar, es conseguir que el
ministerio así lo entienda y que diferencie por zonas para que
Baleares pueda tener adaptadas esas directrices europeas según
la realidad de aquí, que, como dijo el propio presidente de las
Cofradías de Pescadores, aquí en Baleares no nos conviene un
café para todos, porque saldremos perjudicados respecto a otras
zonas que no han hecho los deberes, ni han tenido las
restricciones que ya ha aplicado el sector aquí y la propia
administración de aquí. 

Y aquí sí que quiero hacer un pequeño inciso y desviarme
un poquito de la temática en sí, que es que lo estamos viendo,
que, independientemente del sector e incluso de que político
defienda una cosa u otra, incluso de su partido, hay algo que se
suele decir unánime siempre por todos ellos, y es eso de
conseguir que Madrid entienda o que Bruselas entienda. Claro,
choca frontalmente con lo que, últimamente, por desgracia,
hemos escuchado en un debate parlamentario aquí propio, que
es querer centralizar las competencias para que sea el Estado
quien lo gestione todo, o según que competencias, destrozando
así el título VIII de la Constitución sobre organización
territorial del Estado, y un trabajo que se hizo en nuestra
democracia, que era la descentralización territorial y el
autogobierno dentro de nuestras comunidades autónomas. 

Y por mucho que se quiera hacer creer que las
competencias en manos del Estado siempre son más eficientes,
lo que hemos visto en la práctica durante estos 40 años de
democracia es que quien mejor conoce la realidad del territorio
es la gente que vive en la propia población. Esto lo quiero
remarcar porque tiene que ver precisamente con esto también,
y es que cada vez que se habla en esta comisión o cada vez que
se vuelve a hablar sobre quién tiene las competencias, que no
caigamos en la trampa de creer que el Estado las va siempre a
gestionar mejor diciendo que es una merma de calidad cuando
las gestionan las comunidades autónomas. Lo pongo de
manifiesto porque es verdad que un grupo parlamentario de
aquí, una y otra vez, y pide siempre que se centralicen las
competencias, cuando queda demostrado que en realidad sólo
es una merma en la calidad de los servicios que supondría para
la gente de Baleares y del resto.
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Y ahora, volviendo al tema en sí, que esto tenía que ver,
pero no es el tema central, es obvio que el trabajo al no tener la
competencia en Baleares, que por eso lo he comentado, pasa
por convencer al ministro competente en el Gobierno estatal.
En ese sentido quiero hacer una pregunta a la consellera que es:
¿cómo se valora desde el ministerio la gestión, nuestra gestión,
de las reservas marinas y la influencia en cuanto a la
sostenibilidad que se ha aconseguido? Lo comento porque a la
hora de convencer al ministerio competente creo que hacen
falta, como sí que ha dicho la consellera, datos objetivos que
demuestren que en Baleares ya hay un equilibrio en cuanto a la
sostenibilidad en el sector pesquero, y también que se haya
realizado una buena gestión por nuestra parte, para que quede
muy claro que esos datos objetivos son los que tienen que
avalar y los que tienen que ceñir aplicarlo de una forma
diferenciada por zonas y no para todos igual, como se pretende,
o como parece ser que se pretende.

Otro tema que ha comentado la consellera, aunque no tenga
que ver con esta comparecencia, son las barcas de arrastre, pero
que sí que están muy ligado al sector de la pesca, es el
relacionado con el consumo de pescado y qué tipo de pescado
consume nuestra población. Y es que lo lógico, siendo islas y
estando rodeados de mar, sería pensar que los productos que
más se consumen, en cuanto a pescado serían los que vienen de
nuestras aguas, pero, como ha dicho la consellera y como
también dijo el presidente de Cofradías de Pescadores, no es
así.

Y en ese sentido me gustaría hacer otra pregunta, que creo
que aquí sí que como conselleria podemos..., se puede a través
de Baleares hacer una incidencia en esta problemática que es
¿qué tipo de promoción tienen pensado hacer desde la
conselleria para que el mercado de pesca de las Islas Baleares
sea más diversificado y aporte más al valor en sí con menos
esfuerzo por parte de nuestra flota de pescadores?

Lo comento porque aquí se habla muy a menudo siempre en
este parlamento del producto local y de su consumo, pero,
bueno, creo que, justamente, si hablamos de producto local
todo lo que sea conseguir que sea un producto del mar que nos
rodea deberíamos ser capaces de promocionarlo y de conseguir
que el conjunto de nuestra sociedad tenga interés otra vez por
el pescado que proviene del Mediterráneo, y que además sea
una prioridad dentro de su dieta respecto a otro tipo de ofertas
que no son de nuestro propio mar.

Creo que si se consigue y de esa forma se consigue ver al
sector de la pesca como lo que es un sector esencial en
Baleares, propio además de nuestra cultura, como ya se ha
explicado en muchas ocasiones, y que además tiene capacidad
de diversificar nuestra economía y potenciar así nuestro
consumo local, seguramente ayudaríamos a esto que se nos
suele pedir desde el sector y que el propio presidente dijo, y es
que a ellos les da la sensación de que la sociedad y algunas
administraciones los criminalizan. Si se consigue trasladar a la
sociedad la labor que realmente hacen, como sector esencial y
como lo que realmente aportan culturalmente e incluso para el
producto local, creemos que, sobre todo si se consigue dejar
muy claro que la flota pesquera de Baleares sí que ha hecho los
deberes, que ha conseguido un equilibrio sostenible respetando
así, e incluso protegiendo la biodiversidad del Mediterráneo,

creemos que el sector sí que lo agradecería mucho, y además
me consta que es el interés de esta conselleria, con lo cual, me
gustaría que quedase clara la línea de promoción para ver que
sí que se pone en valor al sector pesquero y cómo adaptarlo,
cómo hacer que la sociedad lo comprenda mejor, la sociedad de
Baleares.

Y en este sentido, que en cuanto a que el sector pesquero de
aquí sí que ha hecho los deberes, pero otros no, sí que quería
poner también el acento, y es que desde Unidas Podemos no
nos parece justo que, mientras aquí en Baleares sí que se han
hecho los deberes, se ha autoregulado el sector, tenemos unas
normas estrictas y claras al respecto, desde otros sitios vengan
aquí y pesquen sin control, que es lo se puso de manifiesto en
la anterior comparecencia, dejando así en una situación de
vulnerabilidad a nuestro sector y además afectando
negativamente a la biodiversidad de nuestro mar, cosa que no
es por culpa de nuestro sector pesquero de aquí, sino por otros
que vienen de fuera y que no se adaptan a las normas, o tienen
otro tipo de normativas y hacen mucho daño al nuestro.

Y ya para acabar, no me voy a extender más porque es un
debate que ya tuvimos la semana pasada y que, además, como
se ha explicado, fue muy fructífero y creo que muy clarificador,
sí que quiero dejar claro una vez más, que, desde Unidas
Podemos, creemos que es injusto que se quiera aplicar el
mismo criterio para Baleares que al resto de sitios, creemos que
se tiene que diferenciar por zonas, que las restricciones que se
piden desde Europa lo que se tiene que conseguir es que sean
adaptadas a la realidad de Baleares y no a algo que será
completamente injusto para el sector.

Nada más, muchas gracias. En mi caso me puede contestar
en el conjunto global para acelerar la comisión, si así lo
prefiere la consellera, pero como se desee.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ara té la paraula la consellera
d’Agricultura.

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

No, ya que es así el formato, pues creo que es más ágil si os
contesto uno a uno, ¿no?

Bueno, la valoración del ministerio. En el ministerio cuando
hablamos con ellos, no solamente de este tema de ahora, sino
de ampliación de reservas marinas, por ejemplo, que hemos
estado hablando en varias ocasiones, ellos tienen muchísima
admiración por la gestión de la pesca aquí en Baleares, y de
hecho el tema de nuestras reservas marinas lo ponen como
ejemplo constantemente y nos han animado incluso a que les
acompañemos a visitar otras comunidades, para explicarles en
qué consisten estas reservas marinas de interés pesquero, qué
función tienen y qué resultado tienen, porque hay comunidades
que ni siquiera tienen ninguna. O sea, que estamos muy bien
valorados. Y tengo que decir que, aunque es verdad que es
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difícil trasladar una realidad tan específica y tan peculiar como
la que tenemos aquí en las islas, es verdad que estamos
teniendo una recepción muy buena de escucha y de intentar
comprender cómo es y de adaptarse a lo de aquí.

Aquí voy a introducir un tema que no le he contestado a la
Sra. Marí, y me doy cuenta ahora, el tema del personal. El tema
del personal, tanto en el ministerio como aquí, como en el
Govern, como en la dirección general, es siempre un problema
muy acuciante. Y a mí lo que me sorprende mucho es que hay
como un doble discurso, por un lado, oímos constantemente
reproches de “montamos chiringuitos”, de “para qué queréis
tanta gente”, de “son gastos superfluos”, de no sé qué, y, por
otro lado, se reclama constantemente que haya más servicios.
Si queremos más servicios, se necesita más personal. España es
uno de los países de Europa que tiene menos funcionarios
públicos, aunque pueda parecer sorprendente, pero es que tiene
con diferencia menos funcionarios públicos, y nos vemos todos
desdoblándonos en tareas, que algunas nos corresponden, otras
no nos corresponden, si queremos sacar adelante las cosas.

Obviamente es muy difícil pedir comprensión a la gente en
este sentido, porque dirán: ¡ay, pues, arréglenlo! Pues
arreglarlo es presupuesto, arreglarlo es tocar el capítulo 1,
arreglarlo no es tan fácil. Entonces, hay una falta de personal
evidente y hay muchísimas cosas que tenemos en la lista de
espera, aparte de las que he dicho que nos gustaría hacer y que
no llegan manos, eso es así. Ahora bien, la valoración que
tenemos en el ministerio es muy buena y la relación es
constante, es fluida, es amable, es de escucha, y por eso
estamos muy esperanzados en conseguir el éxito.

También ha mencionado usted la criminalización del sector
pesquero. Bueno, del sector primario, en general, del sector
primario, en general, y a mi es una cosa que me ofende, me
ofende personalmente, me ofende muchísimo, sobre todo me
ofende cuando a veces esas críticas, primero, no están
informadas, no tienen algo que las respalde, es muy fácil culpar
a la payesía, a la ganadería o la pesca, que no digo que no
existan formas de trabajo en el sector primario, en países, en
zonas que sean de sobreexplotación, que sean contaminantes,
que sean negativas para el medio ambiente, no digo esto, pero
esa criminalización como bloque me parece absolutamente
injusta y me parce muy cínica, cuando viene muchas veces de
personas y de colectivos que viven en ambientes que son
tremendamente contaminantes, como pueden ser las ciudades,
tremendamente contaminantes. Y resulta que ahora la culpa de
todo esto va a ser de los payeses, o de las 34 barcas. Entonces,
estoy de acuerdo y creo que ahí hay que hacer una pedagogía,
no digo, repito, no digo con esto que esté apoyando ciertas
prácticas que obviamente son perjudiciales, y también de pesca
en el Mediterráneo, pero me parece que se juzga muy a la
ligera, y a mi me duele y me parece fatal, me parece mal.

En el tema del pescado. El tema del pescado barato,
asequible y local, que también mencionaba antes la diputada
del PP, no es solamente por un tema de soberanía alimentaria,
que también, pero también es porque a los pescadores les haría
tener mejores resultados. A día de hoy, en las redes, si vas a
pescar, yo qué sé, langosta o calamar, te puede entrar un
montón de pescado de este que mencionábamos antes, que
ahora se considera pescado casi desechable, que no encuentra

mercado y que a veces se tira. Es absurdo, ya lo has pescado,
ya lo tienes, si eso estuviera valorizado, si eso se pudiera
vender, aunque fuera a un precio sencillo, obviamente lo que
obtienes por cada captura es superior, es evidente.

En el tema del consumo de pescado local y con lo que
hablábamos antes del atún, se está haciendo un esfuerzo grande
desde el sector para tener cámaras de despiece ahora en las
lonjas, lo que está muy bien, porque claro vender el pescado a
pieza, pero es un pescado muy conocido el atún, muy
apreciado, también en hostelería, también en restauración y hay
que decir que prácticamente el cien por cien del atún que se
come a día de hoy en las islas, viene del Océano Índico -viene
del Océano Índico- y, de hecho, me parece que fue el año
pasado, de lo que se pescó aquí de atún hubo que exportar el
50%, porque el mercado ya estaba copado con este pescado
que viene del Índico. Entonces son estas contradicciones que
vamos a ver cómo se pueden ir arreglando.

No solamente este pescado que yo llamo asequible, barato,
tradicional se debe recuperar, sino también que se pueden
revalorizar pescados que habían quedado un poco en el olvido,
y tenemos algún ejemplo de qué políticas son positivas para
ello; uno, por ejemplo, el de la llampuga o el del gerret, que
eran pescados que habían pasado casi al olvido y ahora vuelven
a ser muy valorados. Es verdad que se ha hecho un trabajo muy
bueno de ferias, de promoción, de concursos de cocina, de no
sé qué y esto se puede hacer con otros pescados.

A ver, alguna cosa más. Miren, les voy a dar unos datos que
tenía aquí, se los voy a dar, porque creo que son útiles con lo
que se está diciendo. En la Lonja de Palma se venden unas 120
especies de pescado diferente, pescado y marisco, pero sólo
considerando las 10 especies más vendidas, ya superan
prácticamente el 65% del total de los ingresos. Es decir, las 10
primeras especies más vendidas suponen el 65% de los ingresos
totales, que son unos 12 o 13 millones de euros esas 10
especies, de los 20 millones que factura el sector al año. Estas
son las cifras que tenemos.

Y la verdad es que no hay sobrepesca menos sostenible, que
la de pescar para luego tirarlo, o para desperdiciar el género.
Entonces, hay que conseguir que se pueda dar salida a todo,
hay que promocionar otros pescados, no solamente las estrellas
de la lonja, y la diversificación también que llegar ahí.

Y por último, el tema de las competencias divididas, pues
es cierto que dificulta mucho las cosas, ya solamente el hecho
de tener mar interior y mar exterior en el archipiélago lo
dificulta enormemente, y las diferentes competencias estatales,
europeas... tienen sus ventajas, tienen sus beneficios, pero
complican la gestión. Por eso me parece imprescindible
mantener unas relaciones buenas, fluidas, de lealtad, que se
entienda que no estamos en una guerra, que queremos llevarnos
un trofeo, sino que estamos en una exposición de una realidad
evidente y patente y que estamos pidiendo solamente lo que es
justo y equitativo.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sra. López, vol fer ús del seu primer
torn? Perfecte. Per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nos alegramos en
general de cómo estamos escuchando en esta reunión como, de
nuevo, volvemos a vincular cuestiones que parecían
desaparecidas a causa de otras necesidades y que nos llevan al
objeto primero inicial o básico de lo que debe ser esta
conversación, y creo que aquí se está desarrollando... estamos
bastante contentos de como va, o sea, el establecimiento de la
correspondencia entre las necesidades de la población y la
explotación de los recursos. 

Durante demasiado tiempo se ha establecido un discurso
demasiado doloroso con respecto a la explotación de los
recursos, que parecía considerarlos una especie de patrimonio
esquilmado, explotado por unos malvados, cuando en realidad
es una gente que satisface unas necesidades de una población.
Y creemos que además aquí se está volcando el punto de
interés, el verdadero foco de interés es este consumo por parte
de nuestra población de solo un 17% de producto local, que
además le une con todas sus otras políticas, la de soberanía
alimentaria, la de consumo, desarrollo y promoción del
consumo de producto local, o sea, la que abre las puertas a
todo.

Evidentemente, si el 83% del pescado que consumimos en
estas islas fuera..., cuyo origen está completamente fuera de
nuestro control y que proviene pues de Saint Pierre et Miquelon
o del Golfo de Guinea o de la Melanesia y el Índico, como está
indicando, sin... dónde vaya usted a saber, además, está no solo
fuera de nuestra capacidad legislativa o normativa, sino fuera
hasta de nuestra imaginación cuáles son los hábitos de
profesionales de los praos del Índico, cómo obtienen el pescado
y sin embargo es el que consumimos.

Así que lo que hay que establecer y lo que llevará toda la
lógica..., quiero decir, porque hasta ahora hemos jugado con
unos datos o hemos mezclado o utilizado unos datos que son la
sostenibilidad, entendida como una cosa culpabilizadora, como
un argumento culpabilizador al medio, sin verdaderos datos,
estos datos que parece reclamar la Sra. Marí, y que es verdad
que serían importantísimos, estos datos de especies, porque si
no estamos haciendo algo, que estamos jugando con la ciencia,
con algo que últimamente parece novedoso y sin embargo es
muy antiguo, lo... lo... Don Miguel de Unamuno ya lo avisaba
en En torno al casticismo, que hay que recordar que esto es un
libro todavía del siglo XIX, en que dice “la política trata la
ciencia como si hablara del espíritu santo”; o sea, estamos
avisados hace más de cien años, de que la ciencia no puede ser
esgrimida en política como “oh, vienen haciendo..., como el
espíritu santo”, es una correspondencia muy peligrosa. La
ciencia debería luchar contra la creación de dogmas, no
participar en ello. Entonces sí que son interesantísimos estos
estudios.

¿Qué capacidad real hay, Sra. Consellera, de establecer
estudios por especies, por densidades, por stocks, por
capacidades, por cómo se llame, sobre las distintas especies
estas que, por cierto, estudiaremos gracias a su amable regalo?
En eso nos gustaría verdaderamente saber estos estudios, más
o menos rigurosos, que nos podrían aportar los datos de cómo
estamos, nos gustaría saber si es posible hacerlos.

Tenemos después en este mix en el que tratamos la pesca,
la tradición, la función social o sea es una de nuestras
actividades económicas importantísimas del primario; si de esta
utilización de recursos, que además corresponden a nuestras
necesidades, les otorgamos la misma honorabilidad -como
usted ha planteado- que a los agricultores, esta no
culpabilización, o sea, nos encanta escuchar esto y... y de donde
salen el (...)..., vale.

Entonces, la pesca evidentemente además és un
coadyuvante en la actividad del sector turístico, es una de
nuestras grandes salidas en cuanto a lo que ustedes siempre
están demandando de diversificación, además del sector, ¿no?;
es decir, tanto en la gastronomía como en la oferta de producto
de cocina tradicional como en los distintos sitios, entonces es
un absurdo, y me parece bien que se está poniendo en clave,
manifestando aquí, y viene háblandose estas últimas dos
semanas, que estamos hablando especialmente de pesca, y
también nos tiene especialmente contentos en esto, esta
singularidad del asunto de vivir en unas islas del Mediterráneo
donde consumimos pescado del Índico y donde el pescado
estrella es el salmón noruego, es que carece de sentido... como
de no sé, como de lógica espacial y geográfica, ¿no?, parece
que vivamos en el mundo... tal y como debería
correspondernos.

Entonces, desde una perspectiva basada en el sentido
común, que tuviera en cuenta además que.., de una cosa que ya
avisábamos siempre, que todas estas normativas europeas no es
tan difícil el discutirlas, si quiere tiene la traba intermedia de en
España... el cómo debemos igualar el trato en las distintas
comunidades, pero normalmente toda la normativa europea
incluye unas disposiciones finales diciendo: “hágannos saber,
hágannos conocer sus especificidades, sus cuestiones concretas
y las salvedades y exenciones a las que ustedes consideran que
tienen derecho”. Entonces, desde una perspectiva basada en el
sentido común, que tuviera en cuenta estas necesidades de la
población, la sostenibilidad del recurso, la utilidad social, el
desarrollo de estos conceptos..., -permítame llamarles
secundarios- de soberanía alimentaria, promoción del producto
local, diversificación de la oferta turística, incorporación de los
jóvenes y recambio generacional, que vemos como esto se
acaba, igualdad de participación entre los géneros y educación
infantil, tanto en los comedores escolares como en la educación
de hábitos de alimentación, si se resume y se junta todo esto la
impresión que se transmite es que el sector está absoluta..., es
ridículo, es un sector pequeñísimo para cumplir con todas estas
necesidades. Y da toda la impresión de que el acuerdo, lo que
deberíamos intentar entre todos y lo que deberíamos
proponernos aquí como nuestra labor, es estudiar todas esas
posibilidades de incrementarlo.

Tenemos que plantearnos cómo hacemos crecer el sector,
o sea, el resultado si se dan cuenta de las conversaciones que
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estamos teniendo, no es solo cómo nos vamos a defender de
más y más restricciones y cómo acumulamos a un 37%, a un
40%... y además recuerden cómo es esto, es como las pérdidas
en bolsa, cuando uno pierde el 50% aunque luego recupere el
cien por ciento no llega a la... al recuperar el 50% no se
queda... tiene que incrementarlo. Se lo tendría que explicar con
unos números y no merece la pena, pero digo, tal y como
bajamos..., cuando uno empieza a descender y entra en estas
líneas descendentes, la recuperación en tantos por cierto resulta
dificilísima.

Entonces, digo, planteémonos una cosa todos aquí, que es
a la que debemos llegar, no solo nos debemos defender de más
restricciones, tenemos que empezar a estudiar cómo
promocionamos y hacemos crecer el sector de la pesca ¡que
estamos en las Islas Baleares!, es que no les digo yo en otra
parte, pero en unas islas del Mediterráneo es absurdo.

Entonces, digamos que..., ya sé que esto son unos criterios
muy generales, no le estoy haciendo unas preguntas demasiado
concretas, pero me gustaría saber qué opina, digamos, como de
esta... de esta visión general del asunto que a mí me parece
absolutamente, y como trato de transmitirles, absolutamente
obvia.

Gracias, Sra. Presidenta, ya he terminado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Ara té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gracias. Gracias, Sr. Méndez, bueno, usted, Sr. Méndez, no
puede evitar llevar siempre las cuestiones hacia el tema
filosófico, cosa que me parece muy bien y que siempre es como
un condimento, pero dice algunas cosas que me sorprenden, por
ejemplo: cuando yo hablo de que me molesta muchísimo que
se culpabilice al sector primario de todos los males de este
mundo, no quiere decir con eso que no haya prácticas agrarias,
ganaderas y pesqueras asesinas, y las califico de asesinas. Por
ejemplo, el cultivo del aceite de palma; el cultivo del aceite de
palma ha arrasado con bosques, tiene a una población
trabajando en unas condiciones demenciales, -recomiendo a
cualquiera que..., hay muchos vídeos por internet, con
información-, mujeres fumigando con productos venenosos sin
ninguna protección en bidones de los que usamos aquí para los
8 litros de agua, con un trapito así mojado, pasan unas
revisiones médicas periódicas en cuanto están enfermas se las
elimina, se las quita y se contrata a otra persona. Han alterado
por completo la biodiversidad del planeta.

Hubo un momento, en un estudio que hicimos en el
Congreso, me parece que era..., no recuerdo, es que me da
miedo dar cifras de memoria, no me acuerdo si era el 53 o el
73, creo que era el 73% de todos los productos -incluidos
higiénicos, de cualquier tipo- que hay en un supermercado
contienen aceite de palma, una cosa muy loca, entonces yo por
supuesto que no estoy hablando de eso, eso no lo estoy
apoyando. Tampoco estoy apoyando las masacres que se

producen en algunas zonas marítimas, no estoy apoyando eso.
Estoy apoyando que lo que hacemos aquí tiene un cierto
equilibrio, probablemente mejorable, probablemente mejorable,
y vamos hacia prácticas cada vez más sostenibles, pero de
ninguna forma el sector primario aquí puede cargar con las
culpas de todos los males de este mundo, de ninguna de las
maneras. 

Me sorprende también su posición, que me encanta, ¿eh?,
pero me sorprende, porque yo creía que su partido era muy
partidario de un mercado globalizado, si somos partidarios de
un mercado globalizado, pues es normal que comamos atún de
Noruega o de una piscifactoría o de no sé dónde aunque pone
que es de Noruega, o que venga atún del Índico o cualquier otra
cosa, o cualquier otra cosa. Yo creía que esa era su posición. 

En cuanto al tema de la sostenibilidad, como culpa y como
tal, es porque no se explica bien, la sostenibilidad no solamente
es medioambiental, también es social y también es económica.
Y tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio,
otra cosa es que optemos por tener un paisaje, que diría anterior
a la existencia del ser humano y que desaparezcamos todos, y
que se opte por eso. Obviamente hay que llegar a un equilibrio
y el equilibrio es muy complicado, y más en la situación de
cambio climático, de contaminación del planeta, de no sé qué.
Pero la sostenibilidad..., no solo se habla de la sostenibilidad
medioambiental, se habla de todo ello, y, en este caso, del
sector que nos ocupa. 

En cuanto a la ciencia. La ciencia, como casi todas las cosas
de este mundo, puede ser una cosa y su contrario; la ciencia,
efectivamente, puede ayudar muchísimo para encontrar
soluciones para un mundo que tiene tanto que ver con la
ciencia, porque está tan modificado por el hombre, tan
sumamente modificado por el hombre. Ahora bien, la ciencia,
te puede hacer una bomba atómica o una remesa de vacunas, y
es ciencia en todos los casos; te puede hacer vacunas desde una
empresa pública y sensata o te puede hacer vacunas desde una
multinacional que vende al mejor postor, y todo eso es ciencia.
O sea que la ciencia en sí misma es un concepto que habría que
poner en un contexto.

Los estudios sobre pesca, pues probablemente nunca son
suficientes, como nunca son suficientes los estudios sobre
cualquier otro tema de los que me corresponden como
consellera. Tenemos estudios, en el ministerio se han
comprometido, tienen ahora unos presupuestos nuevos para
investigación y van a emplearlos en estudios, pero creo que
tampoco necesitamos unos estudios absolutamente exhaustivos
de cada especie, que sería ideal, ¿eh?, de nuevo, si hubiera
recursos, si hubiera presupuesto, eso lo hay que votar también,
los presupuestos para investigación y ciencia en los
Presupuestos Generales pues también es ahí el momento de
hablar de estas cosas. Pero, con lo que hay, yo creo que
ciñéndonos a unas cuantas especies y a unas cuantas zonas, hay
información suficiente para tomar una decisión. Es más, me
parecería contraproducente decir: hasta que no tengamos
información de cada bígaro y cada alga y cada roca, no vamos
a hacer nada porque creo que se puede hacer una estimación
bastante buena a partir de unas cuantas especies.
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El tema de la pesca y el turismo, efectivamente, no
solamente tiene que ver con la gastronomía, que también; de
hecho, estoy segura que muchos turistas se sentirían engañados
si saben que lo que están comiendo no es pescado de aquí,
cuando lo parece, cuando lo parece, sobre todo cuando vas a un
restaurante que está en un puerto pues das por hecho que el
pescado es de allí, Pero no solamente tiene que ver con la
gastronomía, hay unos programas ya en marcha aquí, con
mucho éxito, que no recuerdo si fue el año pasado, ¿Joan?, que
vinieron de Canarias a que les explicáramos lo que se estaba
haciendo aquí porque lo querían replicar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -a finales del 19 fue-, que son unos programas donde
familias o personas individuales o una pareja pueden
acompañar a una barca de pesca y pueden ver cómo se pesca
aquí, y pueden ver unas especies, es una experiencia muy
agradable, creo que para cuando van niños es estupendo que los
niños vean estas cosas de cerca y vean cómo son. Y para las
barcas de pesca supone un ingreso adicional que complementa
sus ingresos por pesca, con lo cual es un win-win, que gana
todo el mundo, y por ejemplo esto nos parece una cosa muy
interesante y a promocionar. También se está haciendo en el
mundo de la ganadería y en la agricultura.

En cuanto al reglamento europeo, efectivamente sí que
permite, sí que permite y lo plantea que se haga por regiones y
que se evalúe cada una por separado. Si no, lo tendríamos
mucho más complicado, si esto lo impidiera el reglamento. 

Ha mencionado muy de pasada, pero aprovecho, el tema de
las mujeres. Las mujeres en el mundo de la pesca tienen una
presencia que a mucha gente le cuesta más identificar, así como
en el mundo de la ganadería y de la agricultura es evidente que
siempre la madona ha estado ahí toda la vida, toda la vida, en
la pesca es más difícil de identificar porque pocas mujeres han
sido marineras, pocas mujeres han estado a bordo de un barco.
Ahora mismo creo que aquí, ¿qué tenemos, una patrona?

(Se sent una veu de fons que diu: “Cinco”)

¿Cinco patronas? Mira, pues genial. Tenemos cinco, pero
hace nada no había ninguna, ¿no? Pero, sin embargo, en el
mundo de la pesca todo el trabajo de limpieza de pescado, de
venta de pescado, de trabajo en las lonjas, en algunos sitios de
marisqueo, de reparación de redes, cuando las redes eran de la
otra manera, ahí han estado absolutamente siempre, han estado
siempre. Y hay una red de mujeres a nivel estatal que es muy
interesante, porque hacen cursos de formación, se conocen
entre ellas, allí también hay mujeres científicas, porque
tenemos bastantes biólogas marinas, gente que se preocupa del
estado de la mar, de ese tipo de estudios de los que hablábamos
antes, y es muy interesante que se conozcan y se pongan en
contacto. Baleares no pertenece, de momento, a esa red y
estamos trabajando para que se incluyan, que también nos
parece importante. 

Y entonces, la última cuestión, Sr. Méndez, usted dice: el
mercado que tenemos, el mercado del sector de la pesca es
diminuto y lo que hay que hacer es incentivarlo. Bueno, por
desgracia -por desgracia- el mar está enfermo, el Mediterráneo

está enfermo, a nosotros, en nuestra zona, hemos conseguido
que aquello aguante, pero el Mediterráneo es un mar enfermo
en el que se producen montones de vertidos -legales e ilegales-,
contiene metales pesados, hay un montón de plástico, residuos
de todo tipo..., y entonces hay que ser muy cuidadoso y hay que
tener ese equilibrio de cuánto pescado se puede pescar aquí sin
esquilmar el mar, ese es el equilibrio que hay que hacer. Solo
con el que pescamos ahora, a día de hoy -el que pescamos,
idéntico-, si todo lo que sale del mar en aquellas redes se puede
comercializar y se le puede dar una salida, ya subimos, ¿eh?,
ahí ya subimos. Si subimos la cuota de atún, que es muy
probable, también ya subimos, pero tampoco hay que volverse
loco, porque estamos en un equilibrio muy inestable. 

Y, precisamente, nuestro argumento, uno de ellos, muy
potente, es que nos comprometemos a mantener ese equilibrio.
Entonces es en la situación que estamos y es como lo vamos a
gestionar. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, consellera. Ara, Sr. Méndez, vol fer ús del seu
primer torn? Per tant... Bé, vostè ha consumit vuit minuts i
trenta segons.

I disculpin que, quan ha intervengut el Sr. López, d’Unidas
Podemos, se m’ha oblidat dir el temps que ha consumit a la
primera intervenció, que és de vuit minuts i vint segons.

Per tant, ara passam al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca i té la paraula el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Benvinguda consellera i benvinguda la
part de l’equip que l’acompanya. Bé, jo crec que ja en vàrem
parlar l’altre dia quan va comparèixer el president de les
confraries, que al cap i la fi del que parlam és que se’ns
reconegui la singularitat, tenim una singularitat fruit de la feina
feta, no una singularitat perquè si, hi ha qüestions culturals,
polítiques, sociològiques, socials en el nostre país que sí són
fruit del fet de ser com som, però en aquest cas és fruit de la
feina feta de fa anys, de feina per fer el que ara es reclama des
de la directiva europea; és a dir, tenim la feina feta ja, per dir-
ho de qualque manera. Per tant, es tracta que des del Govern de
l’Estat es faci la feina perquè des de Brussel·les interpretin,
entenguin que nosaltres el que se’ns demana ja ho tenim fet,
que si ara hem de reduir flota, no sé què, el que farem serà
matar el sector, en definitiva, perquè ens entenguem, així dit a
l’engròs i un poc a lo bruto.

És clar, la veritat és que quan es legisla des d’un despatx de
Brussel·les, massa vegades es fa de forma genèrica i amb
desconeixement de l’especificitat dels diferents territoris, quan
es legisla per a la pesca i quan es legisla per a qualsevol
activitat econòmica o qualsevol qüestió social, en aquest cas
des de Brussel·les se sol legislar per a activitats econòmiques.
Ens passa exactament el mateix, i vostè ho ha dit, amb els
temes d’agricultura, de pagesia, ens passa exactament el
mateix, l’especificitat, la singularitat del fet de ser illes
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mediterrànies no molt grosses, no és reconeguda per l’Estat, per
tant, tampoc no és reconeguda per Brussel·les.

Sabem que hi fan feina i confiarem en aquesta feina, és
l’única via que tenim, és aquesta via o res, per tant, explotem
aquesta via al màxim, la complicitat amb el ministeri per
aconseguir a Brussel·les això, el reconeixement d’aquesta
singularitat.

Vostè també ha parlat de producte local, d’hàbits de
consum, és important aprofundir en això. Quan es parla de
producte local i quan es parla d’hàbits de consum al sector
primari moltes vegades només pensam en pagesia, només
pensam en agricultura, i ho diu un pagès, i s’ha fet
històricament prou feina en temes de marques, denominacions
d’origen, denominacions geogràfiques, marques de qualitat
quant a la pagesia i massa vegades hem deixat de banda la
feina..., s’ha fet feina amb botiguers, amb petit comerç, amb
mitjà comerç, en posar el producte de Balears a un..., però el
tema de la pesca, moltes vegades ha quedat endarrerit en aquest
aspecte, i és important, crec, quan parlam de sobirania
alimentària, quan parlam de producte local, també posar en
valor el peix, també posar en valor la feina dels pescadors.

També és cert que els pescadors, i ho hem dit altres
vegades, no tenen allò espectacular que tenen els pagesos de
poder posar els tractors damunt la carretera; és a dir, els
pagesos és vera, quan tu veus una fila de tractors damunt la
carretera, fa planta i a mode de reivindicació és molt visual, els
pescadors ho tenen més complicat, per tant, necessiten, per dir-
ho de qualque manera, que l’administració pública se’n
preocupi i hi faci feina. Sabem que la fan i crec que és per això
que avui és aquí.

És cert, parlam de sostenibilitat i equilibri i és una
sostenibilitat i un equilibri fràgil, però que hem aconseguit
aquí, com hem dit, el que es reclama des de Brussel·les, aquí fa
anys que hi fem feina i anam en la bona direcció i ho
aconseguim, per això parlam, em sembla que són 33 barques
d’arrossegament a la GSA5, en canvi a la GSA6 són més de
400 barques. Per tant, aquí hi ha una feina important feta per
part de l’administració pública i no és una feta en dos dies, és
una feina que ja fa anys que es fa.

Jo li demanaria, per exemple, quines condicions creu que
s’han de donar perquè el ministeri accepti la nostra singularitat,
després d’haver-ho treballat, quines condicions creu que s’han
de donar per a això, perquè el ministeri reconegui aquesta
singularitat. 

I només dir que el sector pesquer és un sector clau també
per al que parlam darrerament tant de la diversificació
econòmica, que al cap i a la fi parlam d’empreses, empreses
amb una inversió important, importantíssima; és a dir, la
inversió que ha de fer un pescador per poder fer feina cada dia
és molt elevada, és molt grossa, i socialment hi ha un
desconeixement d’aquesta inversió i d’aquesta feina, i crec que
això són coses que s’haurien de posar en valor. I no només una
inversió en euros, una inversió en coneixement, perquè és molt
difícil fer de pescador, vull dir, has de tenir molt de
coneixement del medi en el qual treballes per poder fer de
pescador, per tant, crec que això són coses que s’haurien de

posar en valor, a fi que el consumidor i les administracions
reconeguin aquesta feina.

Després també voldria demanar-li a veure què es fa des del
Govern i des del ministeri per saber de forma científica
l’impacte de la pesca sobre la biodiversitat. Parlam d’això,
d’aquesta sostenibilitat i equilibri tan fràgil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Sra. Consellera té la paraula.

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

Muchas gracias. Efectivamente, hay un trabajo detrás, hay
un trabajo ya hecho. Yo creo que en Baleares, en otras
comunidades, en algunas otras también sin duda, pero aquí yo
creo que pervive una conciencia de pueblo y eso se nota en
todo y se nota muchísimo en el sector primario y de amor a las
cosas de aquí, al margen de que, por supuesto, la ambición es
una mala consejera y el dinero lo trastoca todo, pero, aún así,
yo aquí noto ese amor por las cosas que ha hecho que las cosas
se hagan de una forma diferente, y también por supuesto unas
posiciones políticas que también influyen. Entonces, hay un
trabajo ya hecho y hay un trabajo de los pescadores, de las
barcas de pesca. 

Desde la dirección general, creo que... y les tengo que
agradecer, que con cercanía han conseguido que los pescadores
entendieran que podían tener un rendimiento más que
aceptable, sin necesidad de salir tantísimas horas, tantísimos
días. Y de hecho llegó un momento en que ellos mismos se
autoregulaban en este sentido, y vieron que era cierto.

Hay resultados, que no hay un estudio concreto sobre ellos,
pero que sí tenemos datos que son como la consecuencia, por
ejemplo en lo que pescas al día, en la cantidad de pescado que
sacas; entonces esa cantidad de pescado que sacas cada día, es
un 25% superior a la que sacabas hace nada, hace unos años.
Quiere decir que hay mucho más pescado en el mar, no estás
aumentando el esfuerzo, muy al contrario, pero cada vez que
sacas las redes lo que tienes es un 25% superior. Ese dato me
parece muy interesante y es uno de los que estamos utilizando.

En Baleares en muchos temas relacionados con todo esto
hemos sido pioneros, pero, claro, no puede ser que el hecho de
haber sido pioneros ahora se convierta en un castigo. Yo el otro
día, hablando con los pescadores de Menorca, puse un ejemplo
que les gustó, porque les parecía claro, con lo cual lo voy a
poner aquí también: es como si yo soy tutora de un grupo de
alumnos y alumnas que están todo el día tirados, viendo
pantallas y comiendo golosinas y aquello es un desastre y al
cabo de un curso han engordado todos 18 kilos, y tienen
principio de diabetes y digo: aquí se acabó, vamos a poner una
dieta; pero resulta que no me he fijado que es que una de las
componentes de este grupo, por su cuenta, ya estaba haciendo
ejercicio, ya estaba comiendo sano y, de hecho, tiene una dieta
de 1.600 calorías al día, y yo digo: a partir de ahora las calarías
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al 50%; aquella chica se morirá, los otros se curarán y esta
chica se morirá. Entonces estamos en una situación así.

Y yo creo que es una cosa tan evidente que por eso tengo
tanta fe en hacerlo entender, si finalmente no se produce será,
vuelvo a decir, una gran decepción.

Es cierto que esta acusación es una acusación que hacen
muchos colectivos: se legisla desde la lejanía de los despachos
donde no se conoce la realidad. Yo en el tiempo que llevo,
tanto en el Congreso como ahora en el Govern, sé que no
siempre es así, pero es evidente que a veces sí, es evidente que
a veces sí; de hecho, durante todo este tiempo COVID yo,
personalmente, lo que más he añorado con diferencia es poder
vernos más y reunirnos más y verlos más.

Ahora, cuando estuvimos... no me acuerdo, hace diez días,
no me acuerdo cuando fue que estuvimos en Ibiza, en
Formentera, y ahora cuando fui a Menorca, es que es otro
mundo porque te lo cuentan, porque te lo dicen, porque lo estás
tocando, no es un escrito, no es..., es otra cosa, y es ahí donde
sabes exactamente qué es lo que está pasando y es cuando las
puedes recoger, esas necesidades, comprender y, por lo tanto,
luego eres capaz de explicar. Y sin ese paso creo que se pierde
muchísimo en el camino, entonces estoy muy de acuerdo.

El tema del producto local efectivamente tiene mucha razón
cuando dice que cuando hablamos de producto local en la
cabeza de la gente suelen estar productos del campo, ganadería,
de pastelería, cosas de este tipo, cuando el único producto que
no cabe ninguna duda si es local o no es la pesca, porque lo
sacas del mar y aquí lo tienes, o sea, no hay que pensar más
nada. A lo mejor por eso tampoco ha habido tanta
preocupación por identificarlo, pero sí la ha habido. No me
acuerdo..., es que soy fatal con las fechas, pero creo que fue...
a lo mejor hace ocho o nueve meses, cuando se hizo lo de
Millor quín, por ahí, no?, una marca de calidad que se presentó,
el pescado Millor quín, en la lonja de aquí de Mallorca, de
Palma, y que precisamente esa marca lo que te garantiza es que
el pescado que compras ahí es fresco. 

Entonces, el pescado no solamente es fresco porque lo
hayas sacado del mar, es por cuándo lo has sacado del mar; ya
sé que parece muy lógico esto que digo, pero esto ha llevado a
muchísimo debate, y ha sido el motivo de que en Mallorca se
mueva el día de descanso. Ese ha sido el motivo fundamental,
porque, claro, tu no puedes decir que pescas el sábado y que lo
vendes en la lonja el martes y que lo quieres llamar pescado
fresco, es imposible. Entonces, la lonja los lunes no abre, ni los
domingos, con lo cual por eso se ha corrido para que el
pescado tenga una garantía de frescura.

También hay otro tipo de cosas que se han hecho como lo
de... las..., ¿cómo lo llamáis, lo de la identificación de la
langosta, la..., -bueno, la no sé qué-, la cosa aquella que le
ponen a las langostas que también te garantiza que son de aquí,
por ejemplo.

Es verdad..., ¿como lo llamáis?

(Se senten veus que diuen:“etiquetas”)

Etiquetas...

(Remor de veus)

..., que no debería llamarse porque no es una etiqueta, es como
una..., bueno...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, pero tiene como un..., bueno, lo que fuere, como la
llamen.

Es verdad que los tractores son muy visuales, los tractores
son muy imponentes, muy visuales, pero yo creo que lo que es
imponente es la unidad, eso es lo que es imponente, la unidad.
Entonces, esta huelga que han hecho los pescadores ahora ha
tenido fuerza y ha tenido presencia, precisamente porque han
conseguido unirse y el cien por cien de ellos ha ido a la huelga,
esto es lo que tiene fuerza. Porque yo creo que unos barcos,
como se suele hacer, por ejemplo, cuando es la festividad del
Carmen, que salen todos los barcos con las sirenas también es
muy impresionante, o sea que no se trata del vehículo, se trata
de esa costumbre, de esa concepción de las cosas y, desde
luego, en el mundo de la pesca para sobrevivir es muy
importante que aprendan a trabajar de una forma coordinada y
unida, muy importante, al margen de si luego son competidores
en un producto o lo que fuera.

¿Qué hace falta para que el ministerio nos escuche? Bueno,
pues creo que ya lo he ido dejando claro: primero, que nosotros
tengamos bastantes argumentos, variados, bastantes; segundo,
que tengamos buena relación que nos permita acceder a ellos
y tener el espacio, que nos están dando de hecho, para explicar
la problemática de aquí y la situación de aquí; y tercero, que
haya voluntad política de hacerlo, es fundamentalmente esto lo
que hace falta.

El tema de la diversificación en la pesca, bueno, ya hemos
hablado creo. 

El tema de la formación, la pesca es curioso porque se llama
arte, ¿no?, las artes menores, las artes tradicionales, y es un
arte, la pesca es un arte, y como muchas artes, como era
antiguamente el arte, quiero decir antes del siglo XIX, pues se
aprendía el maestro... y el aprendiz o la aprendiz, tenías una
persona joven, muy joven a veces, al lado que te iba pasando
los pinceles, que te iba mezclando los colores e iba
aprendiendo y en la pesca igual. Por eso muchísimas familias
de pesca lo son durante generaciones, porque se va
aprendiendo así: se lo he visto toda la vida hacer a mi padre; se
lo vi hacer a mi madre; yo esto lo hacía de niña, este tipo de
cosas.

El sistema que tenemos ahora educativo es enormemente
complejo y no se basa en este tipo de relaciones, de hecho hay
muchos impedimentos cuando hay jóvenes o niños por medio,
con lo cual estamos preocupados con el tema de la formación.
Estamos preocupados y es uno de los temas que nos sacaron en
Ciudadela en la última reunión y estamos dándole vueltas,
estamos dándole vueltas a ver cómo se puede hacer, primero,
para que cuando chicos o chicas que están en un instituto y
reciben información para su futuro profesional, que siempre o
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les llevan a hacer algunas visitas o les ponen videos o viene
gente, -pues, mira, yo soy abogada, y tal y cual- que tengan
también acceso al mundo de la pesca, no solamente los que por
familia y por tradición ya están un poco metidos en esto. Y
luego ver qué tipo de formación necesitan, es un tema al que le
estamos dando vueltas, no lo tenemos suficientemente
trabajado.

Tenemos que hablar también con Educación, pero estamos
pensando en ello y estamos viendo qué piensan ellos, qué
piensan los pescadores, cómo se podría hacer, cómo se podrían
aprovechar los locales que ya existen..., pero me parece un
tema muy, muy interesante y sobre todo en un momento en que
la ciencia, -lo decía antes el Sr. Méndez- entra a colación
totalmente porque de repente el mar, como el resto del planeta,
se ha transformado en un experimento a gran escala, y entonces
necesitamos también opiniones científicas, estudios científicos,
que a veces acertarán y a veces no, porque la ciencia tampoco
no es el cien por cien, pero por lo menos tener este sustento.

Y muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sr. Mas, vol fer ús del primer torn?
D’acord, vostè ha consumit set minuts en el seu primer torn
d’intervenció. Ara passam al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días o buenas tardes ya, a todos
los miembros de esta comisión y también a la consejera y al
equipo que le acompaña en esta comparecencia.

Yo tengo que empezar diciéndole que estoy de acuerdo con
la mayor parte de su discurso, de su intervención y de lo que ha
dicho sobre cómo deberíamos orientar la pesca en esta
comunidad autónoma. Lo que pasa es que eso de que juntos
somos más fuertes, que usted también lo ha comentado, debe
ser una realidad yo entiendo en las instituciones donde al final
se toman las decisiones, porque aquí, claro, podemos estar muy
de acuerdo, pero nosotros no somos los ue aprobamos los
reglamentos en Europa, nosotros no somos los que estamos en
el Gobierno de España, no somos los que nombramos a un
director general de Pesca que luego va a irse a Europa a
negociar cómo se aplica ese reglamento en España; un director
general de Pesca, por cierto, que hasta ahora no ha atendido a
las reivindicaciones del sector, en este sentido. Por tanto, por
eso, encuentro que es incongruente cuando aquí decimos una
cosa, pero luego en Europa decimos la contraria. 

No creo que sea un problema de que haya diferentes niveles
de administración pública sino un problema de coherencia y de
decirle a los ciudadanos lo mismo en todas partes, el problema,
cuando hay diferentes niveles de administración pública, es
precisamente que pasa lo contrario, que para contentar a unos
en unos sitios decimos unas cosas y en otros sitios decimos
otras, como ocurre, por ejemplo, con los eurodiputados
socialistas o del PP o de Ciudadanos, que han votado a favor de
este reglamento en Europa, mientras que luego, aquí, pues el
discurso puede ser diferente dentro de la misma formación.

Sé que su formación en Europa votó en contra del
reglamento de control, pero lo hizo por motivos diferentes a los
eurodiputados de mi formación, que es VOX, nosotros estamos
en contra de que se criminalice a los pescadores, en cambio el
discurso de aquellos eurodiputados era más bien el contrario,
era que no era suficientemente fuerte en el control el
reglamento, está el opuesto contrario en el..., polo contrario y
por eso pues también votaron en contra y coincidimos en el
voto.

Al final de todo esto la conclusión que extraigo es que, pues
eso, en según que institución nos encontramos queremos captar
la atención de unos votantes u otros, por desgracia, en vez de
pensar en lo mejor para todos los ciudadanos, en este caso para
el sector pesquero.

Y en Europa sabemos que impera el discurso buenista de la
Agenda 2030, que va en contra de los intereses del sector
primario en España, y también del sector de la pesca.

Y es así, es así porque, bueno, pues hay unos postulados
ecologistas, que para mí están pasados de vuelta, y que, porque
por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente, por
supuesto que tenemos que ser limpios, por supuesto que
tenemos que cuidar nuestro planeta, pero de ahí a tener un
maquillaje verde, que es lo que es para mí esta Agenda 2030,
que lo que hace es perjudicar a los intereses del sector
primario, que además lo necesitamos todos para podernos
alimentar de una forma gratuita, porque es que además luego
resulta que esta Agenda 2030 no se va a aplicar en otros países
del Mediterráneo, que son precisamente los que están
contaminado y los que no tienen ningún tipo de restricción en
la producción, tanto a nivel de pesca como del sector primario,
en general.

Entonces, bueno, usted ha hablado de que, dejando al
margen ahora lo de la Agenda 2030, que beneficia a los países
extracomunitarios y que dependemos de esas directrices que
marca la Agenda 2030, yo lo que creo es que tal vez sería hora
de empezar a plantearse hasta qué punto tenemos que estar
sometidos a esta dictadura progre de la Agenda 2030, que no
está teniendo en cuenta todos estos problemas que están
derivando de ello. 

Usted ha hablado de estudios científicos, estudios
científicos que avalen la necesidad de implantar lasa medidas
de..., bueno, yo creo que es necesario también, porque debemos
atender al principio de proporcionalidad, que es importantísima
la actuación de la administración pública, no podemos matar
moscas a cañonazos, básicamente. Entonces, si nosotros no
tenemos unos estudios científicos que avalen, que contrasten la
realidad con lo que se está pidiendo a los pescadores es muy
difícil de justificar todo esto, y de hecho estamos hablando aquí
de que hemos sido muy buenos, de que tenemos muchas
reservas marinas de interés pesquero también, que somos más
aplicados que en otros lugares, pero no tenemos estudios
científicos actualizados que puedan demostrarlo. Por lo tanto,
eso es básico.

Entonces, yo creo que estos estudios científicos, además, se
tienen que utilizar no solamente para acreditar la buena labor
de nuestros pescadores y la posibilidad de que nosotros
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podamos tener más esfuerzo pesquero, sino también para la
pesca..., para todo el tipo de pesca, no solamente la profesional,
porque también está la pesca recreativa que siempre han
convivido y creo que es necesario que sigan conviviendo,
porque también forma parte de la tradición de estas islas, no
solamente tenemos que fomentar, por tanto, la pesca
profesional sino también otros sectores que se sienten
abandonados y discriminados, por cierto, con la actual
administración autonómica.

No sé si le ha llegado a usted algún tipo de reivindicación
de otros sectores de la pesca, pero lo cierto es que, por ejemplo,
en la pesca submarina se sienten muy abandonados y muy
discriminados también, porque, bueno, están absolutamente
apartados para..., y tienen prohibición absoluta de pescar en
una gran parte del territorio; sabemos que en Europa se marca
que el 30% tiene que ser reserva marina, y aquí estamos en
alguna isla en más del 80%, y superamos con creces el 30% de
espacio catalogado como reserva marina.

Por tanto, también le anuncio que yo he presentado una
iniciativa en este parlamento para que se deje de discriminar
injustificadamente y sin ningún tipo de aval científico a la
pesca submarina, y espero que pueda ser atendida y que
podamos llegar a un punto en el que este colectivo pues no sea
tratado injustamente.

Nosotros también hemos apoyado la huelga, así como usted
les ha dado su apoyo a los pescadores, nosotros también hemos
apoyado la huelga. Nuestro portavoz en el Consell de Mallorca
acudió a dar su apoyo a los pescadores de Baleares en la
jornada de huelga del pasado viernes, como muestra de nuestro
rechazo a las restricciones pesqueras impuestas por Europa.
Pero, como decía, no lo apoyamos sólo desde aquí, también
nuestros eurodiputados apoyan lo mismo, también es un
ejemplo Jorge Buxadé, un eurodiputado de VOX en el
Parlamento Europeo, acompañando a otros diputados
nacionales que participaron en la jornada de huelga en Galicia,
contra el Reglamento del Control Pesquero que se ha aprobado
en marzo.

Porque, como decía, bueno, esto no sólo afecta a Baleares,
también en Galicia y en otros lugares de España este
reglamento está poniendo en riesgo la pesca artesanal.

Además, nuestra formación ya ha anunciado la presentación
de diferentes iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Parlamento Europeo, veremos esta vez qué votan
luego los diputados estatales y europeos cuando se tramiten
estas iniciativas, porque, ya le digo, podemos decir que somos
más fuertes juntos, podemos estar muy de acuerdo y podemos
hablar mucho, pero a la hora de la verdad es donde se ve si
estamos juntos o no estamos juntos.

Por tanto, bueno, yo, Sra. Consejera, me gustaría recabar su
opinión sobre la necesaria convivencia entre los diferentes tipos
de pesca; la valoración de los informes técnicos tanto para las
condiciones de pesca profesional como para la pesca recreativa,
es decir, ¿una vez que tengamos estos informes técnicos vamos
a ser capaces de no ser discriminatorios con un tipo de pesca a
favor de otra? ¿Vamos a poder sentar a todo el sector para
llegar a acuerdos y para decidir? Evidentemente, no estoy

diciendo que la pesca submarina tenga que ser una actividad
desregulada ni mucho menos ni totalmente libre, pero..., porque
tiene que haber unas restricciones y una normativa,
evidentemente. 

Además, es curioso porque la pesca submarina, como
hablamos de mantener el medio ambiente y de que nos
preocupa el estado de nuestro mar, precisamente sabemos que
son unos buenos observadores del fondo marino y que pueden
alertar cuando ven, por ejemplo, una red, que es una trampa
mortal para cualquier pescado que pase por allí, pero durante...,
permanente, porque eso siempre se queda ahí, esa red; también
pueden alertar cuando ven un emisario que está en un lugar que
está perjudicando el entorno marino, que está matando
quilómetros y quilómetros de posidonia, que es lo que al final
hace que se desertice nuestro mar; también, bueno, pues ayudan
siendo los ojos del entorno marino, y ellos retiran, retiran,
elementos contaminantes también cuando hacen sus
inmersiones.

También me gustaría que me comentase su opinión, su
posicionamiento sobre sus compañeros de formación en
Europa, si está de acuerdo con el posicionamiento de estos
eurodiputados o si por el contrario pues tienen algún tipo de
debate interno dentro de su formación para llegar a aclararse de
cuál es el posicionamiento final.

También, bueno, me gustaría saber cómo encaja el discurso
de la no criminalización de los pescadores y el sector primario,
en general, que usted ha hablado de eso aquí hoy, con la
defensa incondicional de los postulados de la Agenda 2030,
que predica todo lo contrario.

Y, bueno, también ¿qué opina que desde los países
europeos no estemos restringiendo la entrada de alimentos de
otros países que son los que no tienen ninguna limitación a la
producción y están contaminando el mar, no tienen ningún tipo
de restricción, va a impulsar alguna actuación al respecto desde
su consejería? Porque lo cierto es que usted hasta incluso tiene
una Dirección General de Soberanía Alimentaria, entonces,
entiendo que usted quiere impulsar este objetivo de soberanía
alimentaria, en el cual yo, hoy por hoy, no creo, creo que es
imposible que podamos producir todos los alimentos que
demanda nuestra sociedad, pero, bueno, al menos podríamos
empezar, si usted quiere realmente potenciar el sector primario,
tanto la pesca como la agricultura, pues, por eliminar a esa
competencia desleal que sufren nuestros agricultores y nuestros
pescadores con productos que vienen de fuera sin ningún tipo
de restricción.

Hablando de restricciones, también hay otra que es ya
dentro de Europa, que es las horas de la jornada máxima para
faenar; sabe que en España lo máximo son 12 horas, pero en
Francia son 15 y en Italia son hasta 18 horas, que puede salir un
barco, entonces, también quería preguntarle ¿cual es su opinión
sobre esta jornada máxima para faenar y si sería partidaria de
igualar a nuestros pescadores con Francia o con Italia para
poder ser más competitivos?

Y, por ahora, creo que lo dejo aquí. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Ribas. Per respondre a les preguntes o la
intervenció que consideri, té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A ver, porque
hay unas cuantas cuestiones. 

El reglamento europeo. La votación del reglamento
europeo, lo que se votaba allí era una cosa muy general, se está
votando en general -como dije antes- el Mediterráneo es un mar
muy enfermo y nuestros océanos en general son mares muy
enfermos, y no solamente -que ya es mucho- por todos los
vertidos que se producen, por todo el plástico que se ha tirado,
por las construcciones en primera línea de mar, por toda la
cantidad de cosas que se han hecho, sino por el calentamiento
del propio océano, el calentamiento del mar, que eso perjudica
a muchísimas especies y que puede, en algunas zonas, provocar
un colapso biológico en especies marinas que haga desaparecer
de repente varias especies de golpe, súbitamente.

Y eso es así, y eso también es la ciencia. Con lo cual, a mí
sí me parece a lo mejor adecuado estar a favor de una
vigilancia y de unas restricciones..., lo que yo digo es que
nosotros tenemos una zona marina determinada, unas
circunstancias muy diferentes de otros sitios, un trabajo previo
que se ha venido haciendo en los años anteriores y que todo eso
se tiene que tener en cuenta a la hora de regular. Y que nosotros
ya hemos reducido un montón de días y un montón de esfuerzo.
No digo que no se tenga que proteger el mar, no digo que yo no
tenga una posición ecologista, porque la tengo, además la tengo
de hace muchísimos años. 

El ecologismo, la ecología, el significado de la palabra es
el cuidado de la casa. ¿Quién no quiere cuidar su casa?
Entonces, yo soy una persona que me considero absolutamente
ecologista, pero ecologista también de las personas y de la
viabilidad de la vida humana, también, socioeconómica,
también. 

Cuando yo empecé, cuando empezó todo este debate sobre
el arrastre y yo hice unas declaraciones públicas en las que
defendía a los pescadores de aquí, recibí llamadas de grupos
ecologistas que me decían: ¿cómo es que defiendes el arrastre,
cómo puede ser? Y yo les expliqué la situ..., por eso creo tanto
en la capacidad que tenemos los humanos de entendernos, les
expliqué cuál era la situación de aquí, y lo entendieron, y se
acabó el conflicto.

Dentro de mi propia formación, por supuesto que hay
debate interno, no sobre esta cuestión sino sobre muchas, ¡y
menos mal, y menos mal!, porque del debate y de la escucha se
sacan muchas cosas, yo he ido muchas veces a reuniones con
una idea preestablecida sobre un tema y he salido con otra: he
oído argumentos, he oído experiencias y he salido con otra.
Entonces, claro que hay debate. Y además, le digo más, por
desgracia -por desgracia para todos nosotros- la solución no la
tiene nadie, porque el tema es demasiado complicado. 

En el Informe Meadows, en 1972, ya se hacían unas
previsiones a futuro, a 10 años, a 20 años, a 50 años, y ya se
preveía un colapso del mundo tal como lo conocíamos
entonces, si no se hacían unos cambios, que allí se
determinaron cuáles; esto era un informe encargado por el Club
de Roma, o sea, un informe muy serio, por científicos, donde
se utilizaron por primera vez ordenadores para elaborarlo.
Inmediatamente que se vieron los resultados, se desechó, se
desechó, aquel informe, no se quisieron seguir las
recomendaciones. Recientemente, tanto el JIEC como
diferentes organismos han actualizado estos informes y siguen
siendo muy parecidos.

La solución ya no la tiene nadie porque la cosa ha avanzado
demasiado, porque el cambio climático..., -yo sé que... también
en su formación espero que haya debate, pero desde luego
tengo noticias que hay mucha gente que lo niega-, pero es
innegable, es una cosa absolutamente científica y es imparable,
es decir, ahora estamos pagando lo que se hizo en los años 80,
porque la atmósfera reacciona a 30 ó 40 años, nos quedan por
pagar los 90, los 2000. Entonces, ¡ojalá!, todos tengamos
sentido común, ¡ojalá!, todos acertemos, porque la situación en
la que estamos, desde el punto de vista ecológico, es
extremadamente delicada.  Entonces, yo cuido de mi casa pero
también de sus habitantes, creo que forman parte del hogar.

El tema de la soberanía alimentaria. Cuando hablamos de
soberanía alimentaria, aquí, en el caso concreto de las Islas, no
estamos aspirando -y muchísimo menos en una legislatura- a
tener el cien por cien de producto autóctono para consumo
local, es inviable. Lo que sí queremos es varias cosas: uno, que
la gente que nos da de comer, es decir, los payeses, los
ganaderos, las ganaderas, los agricultores, la gente de la pesca,
toda esta gente tenga una vida digna, y una vida digna pasa por
una renta digna, por una consideración social y por un tiempo,
un tiempo, no estar atado a un arado desde que amanece hasta
que anochece, como ha sido durante siglos el destino de los
campesinos, por ejemplo. Y, en ese sentido, una jornada de 12
horas me parece más que suficiente, me parece una jornada
muy adecuada, pero sobre todo que aquí siempre ha sido la
jornada, ha habido..., como en cada país se ha hecho de una
manera, y aquí se tenía esta jornada. Aun así, aun así, si en
reuniones con el sector todo el sector lo demandara y lo
argumentara y fuera posible, lo miraríamos. Pero a mí me
parece que 12 horas, me parece mucho, ¿eh?, ya es una
jornada... me parece más que suficiente. 

El tema de la pesca submarina y de la pesca recreativa. No
se puede meter toda la pesca submarina, toda la pesca
recreativa en un solo paquete, de hecho, hay asociaciones
múltiples, de pesca recreativa hay muchísimas, hay una
concretamente que se llama Pesca Recreativa -espera, cómo
es...- Responsable, Pesca Recreativa Responsable, con quienes
compartimos muchísimas cosas y muchísimos puntos de vista,
y con otras que vienen también, pequeñas asociaciones,
tenemos mucho en común. 

No se puede decir que la pesca recreativa esté discriminada
cuando tienen 12.000 licencias. ¡12.000 licencias! Si
comparamos con la pesca profesional, la comparación es
tremenda. 12.000 licencias, tenemos. ¡Ojalá!, la mitad de esas
12.000 licencias sea gente que haga una pesca responsable
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porque la capacidad que se tiene de control sobre ellas,
efectivamente, no es la misma, los que sí que están mucho más
controlados, mucho más vigilados es la pesca profesional. Eso
es así. 

Qué más teníamos por aquí... A veces apunto cosas y luego
no me acuerdo de qué son. Ah, sí, sí, sí, ya sé lo que es. En las
reuniones que tenemos en el ministerio con..., no, no solamente
las que tenemos bilaterales, las que tenemos con todas las
consellerias de todas las comunidades autónomas, es una
petición reiterada y es un tema que sale muchísimas veces el
tema de por qué aquí unas naranjas que produzco aquí tienen
que tener un tipo de calidad, calificación, control y no sé qué,
y luego pueden llegar naranjas del otro lado del mundo que a
lo mejor también lo tienen o no lo tienen, directamente, y
compiten con las que yo tengo. 

Ese tipo de cuestiones donde más se han decidido y
debatido y votado es en todos estos tratados internacionales,
que son varios, y con algunos de ellos nuestra formación, por
ejemplo, ha estado radicalmente en contra, otra gente ha estado
a favor, es lo que decía antes: estamos a favor de la libertad de
mercado, mercado globalizado, que vengan y que vayan..., pues
esto es lo que pasa, o sea, hay que elegir, hay que elegir. Pero
es un tema recurrente y sobre el que hay muchos debates, se
han hecho mejoras para evitar..., bueno, no vamos a entrar
ahora, porque, además, muchas cosas son de agricultura, de
cosas que entraban por los puertos de Amsterdam, no nos
vamos a meter, pero quiero decir que eso, es ahí donde estas
cosas se deciden y efectivamente luego guían nuestras vidas y
efectivamente mucha de esa gente que decide estas cosas está
en lejanos despachos. Eso es así.

Y creo que nada más por ahora. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sra. Ribas, vol fer ús del primer torn?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ha consumit onze minuts, trenta segons en el seu
primer torn. Ara passam la paraula al Sr. Josep Melià, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta de les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet tendré un
diàleg interactiu. Donam la benvinguda, com sempre i és
tradicional a la consellera i als membres de l’equip que
l’acompanyen. I li voldria fer preguntes concretes, que me les
contestàs cada una d’elles i després passaria a la següent.

El primer que vull dir és que, evidentment, el plantejament
del Grup Parlamentari d’El Pi és que les Illes Balears mereixen
una aplicació diferenciada del Reglament europeu
d’arrossegament, ho tenim claríssim i, per tant, pensam que la
línia de feina és aconseguir-ho, però aconseguir-ho vol dir que

tengui realitats concrets i tangibles. Perquè aquí el que ens
queda clar és que hem fet els deures, és que hem fet les coses
ben fetes, però resulta que no ens serveix per a res això, resulta
que no ens serveix per a res. I vostè diu que sí, però és que
governen els seus a Madrid, al Govern de l’Estat governen els
seus i qui ens tracta injustament són els seus.

És clar, hi ha un Govern PSOE-Podemos, i aquest govern
PSOE-Podemos a Madrid és el que s’encarrega de negociar a
la Unió Europea i el que dicta la resolució, i el que no fa un
tracte diferenciat a les Illes Balears. Per tant, a nosaltres que
vostè tengui molt bona relació i tengui moltes esperances ens
sembla molt bé, (...) aquest bon tarannà, però no ens serveix de
res, perquè la realitat és que la restricció de jornals a la pesca
d’arrossegament s’aplica a les Illes Balears, i fa dos anys del
Reglament i s’aplica i es continua aplicant. I si continuam amb
aquesta marxa, com vostè ha dit, el sector pesquer quedarà en
no-res a les Illes Balears.

Per tant, jo li deman: quin calendari té, quin plantejament
de temps per què realment aquesta bona sintonia es concreti en
alguna cosa a les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Consellera pot contestar.

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

Gracias. Gracias, Sr. Melià. No me gustaría meterme ahí,
porque creo que no es el día, ni el sito, ni el momento, ni nada,
pero, desde luego, yo sí he notado una gran diferencia desde
que están gobernando los míos y en Baleares también, que
hemos tenido un tratamiento de los fijos discontinuos en los
ERTE, que ya hubiéramos querido en otros tiempos, una
flexibilidad a la hora de ampliar las CNAE para los grupos que
podían beneficiarse de los 855 millones, que ya hubiéramos
querido en otro momento.

Entonces no me quiero meter ahí, Sr. Melià, pero desde
luego que noto muchísima diferencia, sin duda. Y también en
el tarannà y el tarannà a lo mejor a usted le parece una
tontería, pero yo he visto negociaciones triunfar o fracasar por
el tarannà de las personas que lo llevaron a cabo. Y creo
muchísimo en la empatía y creo muchísimo en la capacidad de
entendernos y, si no, no sería partidaria de una democracia,
sería partidaria de otra cosa.

Dicho eso, ¿qué plazo tenemos para esto? Pues yo creo que
el plazo que tenemos es lo que queda de año.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, té la paraula.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, Sra. Presidenta. Ah, moltes gràcies, Sra. Presidenta,
pensava que em cridava a l’ordre.

LA SRA. PRESIDENTA:

No.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir que si a final d’any no aconseguim un tractament
singularitzat per al sector pesquer de les Illes Balears, vostè
considerarà que haurà fracassat en les seves negociacions i una
de les seves funcions, que ens ha explicat, que és traslladar al
ministeri les necessitats de les Illes Balears, és així?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

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

Sí, sí, es así.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé. Vostè ens parla de què creu en la democràcia, en
el diàleg, en el tarannà, i jo li deman, vostè ha dit que el tema
de les caixes verdes es va aprovar en el Consell Pesquer per
unanimitat, ens ha dit això,. D’acord, em pot dir a quin consell
pesquer?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

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

En dos, en el de 2017 y en el de 2019.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En el Consell Pesquer del 2017, li consta que hi va haver
una votació de tots els membres del consell pesquer en aquest
punt de l’ordre del dia, o el que es va fer és retre compte d’una
determinada intenció de la conselleria en relació amb aquesta
qüestió?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera?

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

Pues lo desconozco, porque yo no estuvo en ese consejo
pesquero, pero lo puedo averiguar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

I si jo li dic que consta a la tramitació del Decret 10/2019,
que només se’n va retre compte i que no hi va haver una
aprovació per unanimitat, quina opinió li mereix aquesta
situació?

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

Pues, como le digo, lo comprobaré porque lo desconozco.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, és possible que realment el 2017 no s’aprovàs, per
unanimitat, com vostè ens ha contat aquí.

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

Yo es la noticia que tengo, es lo que les traslado, y en el
2019 se aprobó.

EL SR. MELIÀ I QUES:

En el Consell Pesquer del 2019, quan es va celebrar aquest
segon consell pesquer del 2019, al qual vostè fa referència?

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

El 7 de marzo.

EL SR. MELIÀ I QUES:

És a dir, ja estava aprovat el decret 10/2019?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera, ho pot dir amb el micròfon.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Sí, perdón. No.

EL SR. MELIÀ I QUES:

O sigui, vostè diu que el Consell Pesquer es va celebrar el
març del 2019, el decret és de 15 de febrer, i diu que es va
celebrar... -això és com a un miracle, eh!, és impressionant-, o
sigui, vostès reuneixen el Consell Pesquer el març i diu que es
va celebrar el Consell Pesquer abans que s’aprovés el decret,
que és de 15 de febrer. M’ho pot...

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

Sr. Melià, es que no sé muy bien a qué se refiere. No sé
muy bien a qué se refiere.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Consellera, està molt clar a què em referesc, que vostè
ens diu una cosa que no té base, que vostè diu que ha comptat
amb els membres del Consell Pesquer, que se’ls ha escoltat
abans d’aprovar una mesura, que s’ha aprovat per unanimitat,
i resulta que el 2017 només se’n ret compte i que el 2019 se
celebra després que s’hagi aprovat el decret. Li estic dient això,
crec que és prou clar.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mercant, disculpi, agafi... Intervé, disculpin, perquè
quedi a l’àudio, intervé el director general de Pesca i Medi
Ambient. Sr. Mercant, té la paraula.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I MEDI
AMBIENT (Joan Mercant i Terrassa):

A veure, al Consell Pesquer del 2017 es va dur aquesta
proposta de les caixes verdes, es va discutir en el consell
pesquer i es va aprovar per assentiment. Simplement. I el decret
és del 2019, aquí hi ha la confusió amb els governs.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, estic content que el director general corregeixi la
consellera en aquesta compareixença i em digui que en el 2019
ja no hi té res a veure el Consell Pesquer i que el 2017 no es va
aprovar per unanimitat, que és el que ens havia dit la
consellera, ara se’ns diu que es va aprovar per assentiment, tot
i que en el certificat del decret no diu això, diu que només se’n
va retre compte, cosa prou incomprensible per part meva, però
veig que les contradiccions en relació amb aquesta qüestió
brillen amb prou força i claredat.

Crec que..., digui Sra. Consellera. 

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

Sí, disculpe, disculpe, Sr. Melià, y siento no tener esto más
claro para podérselo explicar, que es cierto que una de las
partes es anterior a que yo estuviera.

Lo que sí le puedo asegurar es que muchísima gente,
muchísimas cofradías nos han pedido estas cajas verdes, y
muchísimos pescadores y, de hecho, ahora que -como me
preguntaba antes la Sra. Marí, dónde se van a poner los cien
primeros-, pues hay que verlo, porque nos lo piden muchos,
queremos ser los primeros.

Y el asunto de las cajas verdes beneficia a una mayoría de
pescadores que hacen las cosas debidamente y a ellos les
beneficia y por eso lo piden, porque quieren estar en igualdad
de condiciones los que pescan como toca y si alguno no lo hace
como toca. Es una petición, eso sí que me consta.

Y siento no haber tenido esta información más detallada y
más puntual respecto a los consejos pesqueros...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Tanta gent és... que no deu ser en el sector pesquer, perquè
resulta que les confraries, durant la tramitació del decret, varen
presentar totes al·legacions en contra, menys una -totes les
al·legacions en contra, menys una-, i resulta que vostè, que diu
que negocia, que li encanta dialogar, que li encanta la
proximitat, que li encanten totes aquestes qüestions, deu saber
que dins la federació de pesca 15 vots en contra -15- i 1 a
favor.

Què li diuen aquestes xifres? Que el sector pesquer està
molt content i molt a favor de les caixes verdes?

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

Yo le digo lo que a mí me han transmitido y a mí me
transmiten esta petición. De todas formas..., querías contestar
tú o no? Vale. Eso es lo que yo le puedo decir con respecto a
esto, a las cajas verdes, y que de hecho, ahora que ya están ahí
y se van a poner, mucha gente nos dice: nos gustaría ser los
primeros; eso es así, eso es lo que yo le puedo decir.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, no, vostè em diu que imposaran una mesura en contra
del parer majoritari, absolutament majoritari, del sector
pesquer, i supòs que només deuen parlar amb un, amb el que va
votar a favor, amb els 15 que voten en contra dins la federació
no hi deuen parlar i deuen trobar que no és important la seva
opinió.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

No sé si tenemos que esperar a que nos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sap què passa?, que, com que veig que hi ha un diàleg
tan d’aquí a aquí i d’aquí allà, hi ha un peloteo ja..., si jo he
d’intervenir, té la paraula la Sra. Mae de la Concha.

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

Vale. Yo no estuve en la comparecencia del otro día del Sr.
Bonnín, no sé si él dijo que estaba en contra. No estaba yo aquí
para oír esto, pero creo que no. Lo que sí sé es que las
alegaciones que se hicieron muchas son de añadidos, por
ejemplo, pues hay gente que preferiría que las cajas verdes las
tuvieran también las barcas de recreo, por ejemplo, por
ponerle... y eso es una alegación, eso no quiere decir que estén
en contra de las cajas verdes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. O sigui, que vostè, que té aquest tarannà de
negociació, de diàleg, de pacte, d’entesa, i que constantment
està prop del sector, no sap, no li consta, que dins la Federació
de Pesca es va produir una votació i que 15 varen votar en
contra i 1 va votar a favor. Això vostè no ho sap, tot i estar tan
pròxima al sector?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

No, no, no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

En relació amb aquesta tema de les caixes verdes, resulta
que el Govern en teoria finançarà la seva instal·lació, però jo
li deman: qui finançarà la seva reparació i el seu manteniment?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Me imagino que las barcas de pesca... Ah, no, no, también
la conselleria, vale.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, veig que no ens queda molt clar perquè el director
general troba que ho farà la conselleria i la consellera troba que
les barques de pesca...

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

Sí, sí, lo siento, se me ha puesto...

EL SR. MELIÀ I QUES:

..., ens agradaria tenir-ho prou clar perquè crec que és un tema
que preocupa el sector...

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

Es una cosa que se..., es un tema que se discutió, si el
director general dice que finalmente es la conselleria (...)...

 LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mercant, un moment, per intervenir jo li he de donar la
paraula. Per fer un aclariment, si ho considera la Sra.
Consellera, cedesc la paraula al Sr. Mercant, director general
de Pesca i Medi Marí.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I MEDI
MARÍ (Joan Mercant i Terrassa):

No, només vull dir que això ho reflecteix el decret, que
aniran les despeses a compte de la conselleria, del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. De la Conxa?

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

Sí, yo la verdad es que no lo sabía, me lo preguntaron el
otro día y lo estuvimos hablando y no lo sabía, lo siento.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bé, jo al decret...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo al decret el que llegeix és que
serà a càrrec de la conselleria la instal·lació, però, em pot
indicar a quin article diu que serà a càrrec de la conselleria el
manteniment i la reparació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 

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

(...) lo desconozco.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...), Sra. Consellera, no se l’ha entès.

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

Perdón, que lo desconozco... el tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

El director general?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mercant?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I MEDI
MARÍ (Joan Mercant i Terrasa):

A la licitació.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Eh?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I MEDI
MARÍ (Joan Mercant i Terrasa):

A la licitació.

EL SR. MELIÀ I QUES:

A la licitació, al decret no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, no té la paraula vostè ara. Sí, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, és temporal aquest manteniment i aquesta
reparació, no serà indefinidament que hi hagi la seguretat que
serà a càrrec de la conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mercant.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PESCA I MEDI
MARÍ (Joan Mercant i Terrasa):

Però..., bé, aquests dos primers anys serà així i després es
pot anar millorant i es pot anar ampliant i es poden fer mil
coses en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Per tant, ens queda clar que hi ha un risc evident que al final
això acabi repercutint com a un cost més al sector pesquer, que
ja malament ho té i ja malament ho passa per arribar a final de
mes, però això són les decisions de la conselleria la qual, en
teoria, està tan a favor i que té tota aquesta filosofia tan
preciosa que ens ha explicat la consellera.

Arts menors, vostè diu, bé, que hem de fer tot el que ens
demana el sector, que els hem d’ajudar, que ens hem d’intentar
adaptar, que hem de ser flexibles... I per què no els permet fer
feina els dissabtes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Bueno, creo que ya lo explicamos antes, porque hay un
compromiso de tener pescado fresco en la lonja el martes y,
entonces, no te sale la cuenta según cuándo se pesque, y por
eso se ha corrido el día de pesca un día.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

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

El día de descanso, perdón.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó, perdón, consellera. Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No creu la Sra. Consellera que seria interessant escoltar
l’opinió del sector pesquer en aquest acte de democràcia i
entendre que el dissabte és un comodí, que si hi ha mal temps
pot ser utilitzat per acabar de fer el jornal d’aquest sector
pesquer i, per tant, donar-los un baló d’oxigen i no
machacarlos amb prohibicions i impediments que per ventura
el que fan és entrebancar la seva activitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Considero que ha sido una decisión adecuada y desde luego
nada más lejos de la intención de esta conselleria que machacar
al sector, ni muchísimo menos. Por otra parte..., bueno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Idò, com s’explica que no sigui percebut així pel sector
pesquer?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Como he dicho antes, es muy complicado que cualquier
decisión que se toma o cualquier nueva cosa que se ponga en
la mesa sea a gusto de todo el mundo. Entonces, esto es una
cosa que ahora se verá cómo funciona y estoy segura que
muchísima gente se dará cuenta de que es la decisión adecuada.

En cualquier caso no se puede vender pescado como fresco
en la lonja del martes, si no cumple con las horas de margen
entre la pesca y la venta que existen, y creo que eso es un
beneficio para todos, para el consumidor por supuesto, pero
también para los pescadores, que lo pueden vender de mejor
manera y a mejor precio. Y además ahora hay esa nueva marca
con ese compromiso de frescura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No li resulta sorprenent a la consellera que, venint d’un
partit que, en teoria, ha bravejat i ha fet bandera de la
transparència i de fer públiques les agendes i que se sàpiga tot
el que es fa i el que es negocia, que quan li demanam des dels
partits de l’oposició que ens digui quines reunions ha tengut
amb l’Estat i quants de contactes ha tengut, la seva contesta
sigui: “discreció”, quan record que el seu partit volia negociar
fins i tot pactes de govern amb càmeres i amb publicitat i amb
llum i taquígrafs, no li resulta un poc xocant que ara ens demani
discreció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Las reuniones que están en la agenda, que son reuniones
muy oficiales, por ejemplo las que tenemos cada mes con el
ministerio..., pero luego hay muchas otras reuniones que son...
llamadas de teléfono, cartas, he ido a Madrid y me acerco a
verte y a comentar, que no son reuniones exactamente oficiales,
pero en las que se habla de estas cosas, y todos esos trámites,
todos esos encuentros forman parte de una negociación, una
negociación que yo les estoy diciendo con toda claridad qué
objetivo tiene y a dónde queremos llegar. Y eso creo que es lo
que nos tiene que interesar, ¿de qué están hablando ustedes?
Pues estamos hablando de todo lo que se ha hablado hoy aquí
y estamos argumentando y esperamos llevarlo a buen fin y
esperamos tener su apoyo también.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

El nostre suport, si vostès concedeixen que hi hagi un
tractament singularitzat, específic i diferenciat per a les Illes
Balears, i que, atès el volum de barques que tenim a les Illes
Balears, i que està garantit, i vostè ho ha dit, per tant no hi ha
discussió sobre el tema, que es manté la biodiversitat i la
capacitat de les espècies de pesca de reproduir-se, evidentment
tendrà el nostre suport, d’això no en tengui dubte, el que passa
és que nosaltres no en tenim prou amb les bones paraules, Sra.
Consellera, ni en tenim prou amb les esperances perquè no
vivim d’esperances, vivim de realitats i el sector pesquer també
vol realitats. 

Acab amb una pregunta. Em comenten que en el Comitè de
les Regions, a un moment determinat es va tractar el tema del
gasoil i dels seus imposts. I que vostè sap perfectament que hi
ha unes bonificacions -que això és un element molt important
de l’activitat pesquera- i que resulta que el Comitè de les
Regions va donar suport a l’eliminació d’aquestes
bonificacions.
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Jo li deman: les Illes Balears, quina participació, quin paper
varen tenir en aquesta decisió, desastrosa per al sector pesquer,
que va prendre el Comitè de les Regions?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Consellera?

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

Yo no he formado parte de estas conversaciones, si eso es
lo que me pregunta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Li deman si el Govern de les Illes Balears -no vostè-, vostè
forma part d’un Govern, no?, estam d’acord fins aquí. Li
deman si el Govern de les Illes Balears ha participat en aquesta
decisió del Comitè de les Regions.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Consellera?

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

Yo no tengo ninguna comunicación oficial, de momento, de
esta reunión ni de la participación de ningún miembro del
Gobierno y, como otros muchos temas, que tienen que ver con
el medio ambiente, como comentábamos antes, van a ser objeto
de debate y complicados. Porque ahora estamos metidos en una
especie de bucle en el que constantemente hay una
contradicción en la supervivencia de un sector y hay cuestiones
medioambientales también urgentes.

Este tipo de cuestiones las vamos a tener en la mesa de aquí
en adelante, todo el tiempo. Le digo que no tengo información
concreta, oficial, de esa reunión, pero es un tema que ya
estamos hablando de él y de ver cómo puede afectarnos a
nosotros y cómo se puede resolver aquí. No le puedo adelantar
nada más. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Melià?

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per ara no hi ha més
preguntes. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé, Sr. Melià. Sr. Melià, ha consumit deu minuts i mig
del seu temps.

Ara tocaria intervenir el Grup Parlamentari Mixt, però no
ha assistit cap representant d’aquest grup. Per tant, passam la
paraula al Sr. Jordi Marí, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Marí, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tots els presents, bona
tarda, ja. Gràcies, a la consellera per comparèixer a donar-nos
explicacions i a tot l’equip que l’acompanya. 

Vagi per endavant que la postura del nostre grup
parlamentari és de total suport i total reconeixement de la
situació injusta i difícil per la qual passa el sector pesquer
davant d’aquestes restriccions imposades per Europa,
independentment de qui governi a Madrid, és a dir,
independentment de qui governi a Madrid, nosaltres ho
reclamam amb la mateixa força, amb la mateixa insistència, per
totes les vies, inclosa la via interna de partit, i per la via
institucional. Faltaria més!, faltaria més que no poguéssim...,
que tenir govern a Madrid ens impedís portar a terme unes
reclamacions o dir que portam, volem portar endavant unes
certes reclamacions que també es fan des d’allà.

Tots els presents a la Comissió d’Economia especialment
som conscients de les dificultats del sector pesquer i que
aquestes no venen d’ara, sinó que venen de prou endarrera. El
sector ha estat últimament, també, una mica s’ha anat
autoregulant, tal com també ens va demostrar la setmana
passada el president de la Confraria de Pescadors, es pesca allò
que se sap que es podrà vendre, d’alguna manera, no? I també
una mica dins de la rendibilitat que es pot aconseguir.

I com bé deia la consellera en la seva intervenció inicial,
per tant, hi ha molta feina a fer en augmentar la demanda local
de peix, i així també és una manera de fer créixer, de fer créixer
el sector, si el sector s’adapta a la demanda local, ampliam la
demanda local, principalment, perquè vendre fora per a les Illes
Balears és molt difícil i més costós, a major demanda idò
tendrem un sector més important i més sòlid. 

Com bé deia el company de Ciutadans, la pesca dona
resposta a una necessitat i per tant aquí és on hi ha una
vinculació evident -que nosaltres també veiem- amb el sector
de l’alimentació i amb el sector de la gastronomia. Per tant, sí
que ens sembla correcte i adient que se’n parli quan es parla del
sector de la pesca. 

Des del nostre grup parlamentari pensam també que així
com a moltes altres disciplines sempre és important mantenir
un cert grau d’equilibri, jo crec que no som el primer que en
parla avui, d’equilibri, tot allò que no està equilibrat o que
durant el temps manté un cert desequilibri, no es manté. Dit
amb altres paraules, no és sostenible, per tant, sempre és adient,
pensam nosaltres, introduir criteris de sostenibilitat en totes
aquelles qüestions que es gestionen des de l’administració
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pública, i no només la sostenibilitat ambiental sinó també la
sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat social. 

I dic tot això perquè el cas de les restriccions que venen a
Europa amb la pesca d’arrossegament, em sembla un cas
evident d’equilibri mal gestionat, en el qual el vessant
ambiental ha estat d’un pes, diguéssim, excessiu, i va en contra
de la sostenibilitat social i econòmica, almanco a la nostra
comunitat, que és el que a nosaltres ens ocupa, que és on tenim
una pesca sostenible i una molt millor situació de la
biodiversitat. 

Per tant, aquí, diguéssim, tenim dues qüestions: una, és
aquest desequilibri, que es genera, de les tres potes de la
sostenibilitat; i l’altra és la desatenció a les particularitats del
nostre sector. Per tant, vagi per endavant que nosaltres també
pensam que és imprescindible que l’Estat gestioni la reducció
des de la diferenciació de persones i no d’una manera,
diguéssim, conjunta, perquè aquí ja se n’ha feta molta de
reducció, ja hem la bona feina i el problema és que, diguéssim,
que d’alguna manera no figura enlloc aquesta situació. 

Per tant, pensam també que és imprescindible que es donin,
que es publiquin, que es coneguin els estudis científics que
justifiquin una suposada mala situació, que és la que ens
obligaria a anar més enllà amb les restriccions que ja s’han fet,
perquè crec que no els hem vist. O dit de..., l’altra cara de la
mateixa moneda és justificar, tampoc no hem vist els estudis
que justifiquin el que ja sabem, que és que està en una molt
millor situació. Per tant, aquesta publicació de la informació
també creiem que és necessària. 

Si a les Balears hem reduït un 37% entre dies de pesca i
embarcacions del 2015 a 2020, pens que és evident que no ho
podem acceptar, que no podem fer més reducció de la que hem
fet des d’aquí. 

L’esforç s’ha reduït un 37%, si bé la pesca, en volum, s’ha
reduït un 20%, la qual cosa ve a dir, ve a ser, diguéssim, és una
bona notícia perquè els efectes de les restriccions, de les
reduccions es nota, s’agafa més peix que abans a cada dia de
pesca. Això vol dir una major rendibilitat i pensam que també
pot incidir positivament sobre un aspecte important, que també
ha apuntat la consellera, sobre l’estabilitat d’aquest ofici i, per
tant, en conseqüència, sobre el relleu generacional que se’n
pugui derivar. 

Bé, dit això, simplement jo sí que voldria plantejar una sèrie
de preguntes, per acabar d’aclarir una mica el que ens ha
explicat la consellera. 

Després de la reducció de l’esforç pesquer, ja feta pel nostre
sector en els darrers anys, des de la conselleria, des de les
dades que manegen, quina és la rendibilitat actual del sector?
Aquestes dades que vostès coneguin sobre quin és l’estat de la
rendibilitat del sector. Perquè, com diem, ve molt castigat des
de molt endarrera, però és ver també que aquestes reduccions
han portat una certa millora en la rendibilitat, pensam. 

En segon lloc, quines mesures s’han dut o s’han executat o
es volen executar per tornar o per aquest equilibri del qual
parlava de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social? És a

dir, jo crec que aquí aquestes restriccions d’Europa atempten
directament molt a favor de la part ambiental, però quines
mesures es porten a terme per equilibrar o reequilibrar,
diguéssim, aquesta qüestió?

M’ha semblat també molt adequat i correcte -com deia- que
fessin referència al relleu generacional, perquè al final, com és
lògic, tot està relacionat i si la pesca no és rendible, no hi haurà
relleu generacional, però tampoc no n’hi haurà si no hi ha una
estabilitat d’ingressos o una possibilitat de conciliació de la
pesca amb la vida familiar o amb la vida social. També és cert
que hi té molt a veure la formació. Però jo li volia preguntar
quines iniciatives, mesures, línies de treball té o tendrà en
marxa la conselleria per facilitar aquest relleu generacional.
Quines feines es fan en aquest sentit. 

I per últim, li volia preguntar una mica sobre com definiria
o com ens explicaria que és la seva relació actual amb el sector,
si vostè troba que els pescadors tenen una relació de
confrontació amb la conselleria; si pensa que se senten
desatesos, perquè, és clar, jo ho dic des del total respecte cap
al reconeixement a la injusta aplicació d’aquestes reduccions
obligatòries imposades des d’Europa, -des d’Europa-, amb una
aplicació estatal també, també és cert, però tenc la sensació que
també en aquest parlament se’n fa un renou i es vol fer veure un
conflicte o una crispació que jo, francament, jo no l’he vist, jo
no l’he vist. I vàrem tenir la setmana passada, fa set dies, el
president de la Federació Balear de Confraries, i que no es va
mostrar, al meu entendre, en cap moment disgustat o en cap
situació que reflectís aquesta confrontació, no?

Si les restriccions venen de l’Estat i d’Europa, per tant, bé,
idò anem tots junts a reclamar a l’Estat i a Europa, doncs seria
una mica saber-ne la seva opinió.

I això seria tot per al primer torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Marí. Sra. Consellera té la paraula. 

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

Muchas gracias. Gracias, Sr. Diputado. Bueno, me pregunta
usted varias cosas relativas a la rentabilidad del sector y a cómo
equilibrar la viabilidad de la pesca con el tema medioambiental.
Pues, la verdad, es que el sector de la pesca -y a pesar de toda
la temporada larga, año largo COVID, que llevamos- no está en
quiebra, a pesar de todo es un sector que no está en quiebra y
tengo aquí algunos datos. De hecho, no me parece conveniente
que se extienda el rumor o la sensación de que es un sector no
viable y en quiebra, precisamente en un momento en que se
está intentando que jóvenes acudan al sector. Y si ya se les
dice, mira, no vayas por ahí que eso no va a ningún lado y que
no te vas a ganar la vida, pues difícilmente. 

La realidad de las cosas es que el sector de la pesca, con
menos gasto, con menos días de pesca, que también implica
menos combustible, por ejemplo, consigue mantener las pescas
bastante equilibradas. Como dije antes, se pesca ahora un 25%
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más por día de lo que se pescaba, eso ya te sube bastante la
rentabilidad. Y en diversas ocasiones en que nos hemos reunido
con pescadores, coinciden en admitir que 2020 -a pesar de todo
lo que hemos pasado- fue un año aceptable, en cuanto a ventas,
y eso con el cierre -no todo el año- pero el cierre mayoritario de
restauración, hostelería, etc. Y, de hecho, recibimos muy pocas
solicitudes para el primer plan de choque que sacamos en la
primavera de 2020, cuando empezó la COVID. 

Estas ayudas ya están pagadas pero, para su información,
para que tengan un poco una idea, de apoyo al capital
circulante solo se presentaron, y se resolvieron, 3 expedientes,
por valor de 72.000 euros, que eran créditos. Luego, para las
ayudas a la comercialización y por costes de funcionamiento de
las lonjas y primeros puntos de venta, se presentaron 5
expedientes, por un valor total de un poco menos de 54.000
euros. De todas las barcas de Baleares, solo hubo una -creo-
que se presentó a los ERTE. Es verdad que se pescó menos días
en tiempo COVID, pero también se redujeron gastos y,
finalmente, se consiguió vender todo el pescado.

En la medida de..., el cambio de día, del que hablábamos
antes con el Sr. Melià, de venta de pescado y de día de
descanso, también tiene que ver con el relevo generacional, se
está viendo ver cómo hacerlo para que los jóvenes no crean que
el trabajar en una barca quiere decir no tener nunca un sábado,
no tener nunca un día libre en fin de semana, y eso nos parece
también importante. 

En cuanto a la relación que tenemos con los pescadores, yo,
la verdad, es que en todas las reuniones que he estado y todas
las veces que he acudido, creo que ha habido una relación
buena. Entiendo que ellos, muchas veces, están disgustados o
enfadados o preocupados por diversas cosas que están pasando,
o por las medidas que se están anunciando, y tienen motivos
para estarlo, entonces a veces, cuando estás preocupado, eres
vehemente en tus explicaciones, pero la relación, la verdad, es
que es buena, y lamento que durante la época COVID pues los
viajes los hemos reducido mucho, los encuentros se han
reducido mucho, y ahora estamos empezando a hacer una ronda
y a verlos a todos, y espero que mantengamos esta buena
relación, porque me parece que es importante para sacar
adelante los temas. Y también entre ellos, que también entre
ellos tengan unidad y tengan propuestas comunes, me parece
importante. 

Y nada más. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Marí, vol fer ús del seu torn...,
del primer torn? Molt bé. Per tant, vostè ha consumit Sr. Marí,
nou minuts i tres segons. 

Ara passam al segon torn d’intervencions i per començar té
la paraula la Sra. Virginia Marí, per part del Grup Parlamentari
Popular, que li queden set minuts i cinquanta segons. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. De la Concha, veo que sigue
sin contestarme a muchas preguntas que le he hecho. Y vuelve
a divagar y a perderse por..., no sé, no sé por dónde se pierde. 

Una de las preguntas que le había hecho y que no me ha
contestado es: ¿no cree que llegan tarde a los estudios? Dice
que se van a hacer...

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

Yo creo que no. ¡Ay, perdón!

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. De la Concha... No, no.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

... dice que los van a hacer, que también el ministerio, no me
dice cuándo y cómo y qué tipo de estudios, no me ha
contestado, que también se lo he preguntado. 

Usted dice que el sector no está en quiebra. El sector lo
estará, el de arrastre, que es para esto que habíamos empezado
esta comparecencia. Usted sabe perfectamente que hay barcas
que, como esto no se arregle, en agosto, septiembre, paran. ¿Y
estas dice que no se van a la quiebra? Sra. De la Concha, yo me
lo haría mirar. 

Otra cosa que no me ha contestado. ¿Cómo se hará el
reparto de las cajas verdes? Usted dice que todo el mundo
quiere, yo no estoy tan de acuerdo.

Al Sr. Melià le diría que tiene razón en lo que ha dicho, en
el Consejo Pesquero de 2017 esta diputada estaba como
técnica, y ya le digo yo que lo que se hace es dar cuenta,
normalmente en los consejos pesqueros pocas veces se vota
nada, se da cuenta y nada más. Le doy la razón en que el hecho
fue así. 

Y según el presidente de la Federación, el Sr. Bonnín,
efectivamente solo hay un municipio que estaba muy de
acuerdo con las cajas verdes, el resto no lo están. El consenso
no sé dónde lo ve. Es que tengo tantas cosas que ya no sé ni por
dónde...

A ver..., quiero que me reconozca una cosa, reconozca, por
favor, que la conselleria está infradotada, económica y de
medios, lo ha estado siempre, es la conselleria más infradotada
de todo, y que hay que luchar para que esta conselleria tenga
más medios y más personal y más medios económicos. Y
reconózcalo.

Y también reconózcame que lo que más le gusta es la
agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura, que
la pesca se le hace un poco difícil, a veces. ¡No pasa nada! Si
es usted una experta en agricultura, si yo lo reconozco. Yo, en
agricultura, no. Pero hay que reconocer a veces las cosas. 
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Me ha dicho también que ha hablado con otra comunidad,
tampoco me ha especificado cuándo. La verdad es que que no
me conteste ahora me da igual, porque también he solicitado las
preguntas por escrito y espero que, antes o después, aunque sea
fuera de plazo, me las llegue a contestar: de cuándo, cómo, de
cuántas veces se ha reunido con el ministerio, de cuántas veces
se ha reunido con la Dirección General de Pesca de Madrid,
que no me la quiere contestar aquí, pues ya me la contestará.

Me dice que discreción..., yo, estamos aquí en una comisión
oficial delante de otros diputados, no sé. 

En cuanto a los descartes de atún..., no me da soluciones,
usted sabe que el otro día el pescador llamó a la patrullera, la
patrullera que tiene que estar allí vigilando no contestó para
nada, para nada. Llamó a los inspectores del MAPA, los
inspectores del MAPA no supieron actuar. Finalmente fue un
inspector de Ibiza el que tuvo que actuar y hacer un informe.
Algo hay que hacer, llevo tres años denunciando, esta diputada
lleva tres años ya denunciando este tema de los descartes
ilegales. Y hay que hacer que Madrid se entere y que
intervenga, y que Europa se entere e intervenga, porque no
entiendo que haya inspectores a bordo y no se haga nada,
tienen que estar viendo los descartes ilegales. Esto no me lo
creo, y así de claro se lo digo. O sea, le pido por favor que
hagan algo.

¿Qué más? Es que tengo varios temas. En las cajas verdes
ya le he contestado.

A nivel de lo de la reparación, sí que le digo que, según lo
que yo he leído, está en el proyecto de licitación, hay un
proyecto de mantenimiento para las barcas durante dos años,
creo.

Otro tema que me tiene..., usted que dice que se lleva tan
bien con la Dirección General de Pesca y con el ministerio,
¿cómo es posible que no se haya enterado de esta reunión y que
no la hayan informado? Una reunión en la que se habló de
eliminar las exenciones de los impuestos indirectos para la
pesca, es decir, el gasoil entre otros. Esto es el fin de la pesca.
Si les quitan las ayudas..., ¿quieres ver el...? Sr. Mercant, le
puedo enseñar la circular que tengo donde habla de que se ha
reunido el Ministerio de Comercio con la Dirección General de
Pesca con representantes del sector pesquero... o sea, ¿y me
dicen que a ustedes no se les ha notificado? Esto está firmado
el 13 de mayo, ¡eh!, o sea, yo lo tengo, yo lo tengo, y ustedes,
la Dirección General de...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... 13 de mayo, sí señor. Me extraña que yo tenga esta
información y ustedes no la tengan desde una conselleria
general, desde una Dirección General de Pesca.

Quiero decirle que también en Ibiza tenemos una patrona,
hace años además, gracias a Dios, una chica encantadora y que
trabaja y pesca y muy bien.

En lo del conocimiento, era una pregunta que tenía, lo del
gasoil lo había dicho...

A nivel de formación, decir que cada vez se avanza más, en
Ibiza hemos conseguido tener el centro de Can Marines, que es
un gran centro, el centro de Can Marines, donde se están
haciendo cursos que, por fin, los jóvenes no tienen que irse de
la isla para poder hacerlos y formarse.

Y nada más, agradecerle su presencia aquí y su
información, y ante todo lo que he oído, espero que la moción
que esta inspectora lleva, esta diputada lleva a Pleno el martes,
según lo que he oído, creo que va a salir. Me daría mucha
alegria, porque creo que es lo que le hace falta al sector de
arrastre de las Islas Baleares, en los puntos que he puesto creo
que es lo que necesitan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gracias, Sra. Marí. Bueno, el tema de los descartes de atún,
ya le dije que nosotros también estamos indignados,
trasladaremos lo que sabemos, lo que nos ha llegado, lo que
nos han informado y no le puedo decir más de este tema de
momento, es un tema preocupante efectivamente cuando se
supone que llevan inspectores a bordo y que llevan cámaras y
que no se puede entender esto, efectivamente.

En cuanto a..., dice usted que yo soy más de la agricultura.
Bueno, me gusta mucho el sector primario en su conjunto y en
pesca tengo la suerte de tener un equipo de gente muy
conocedora en la dirección general, y yo procuro estar lo más
al día que puedo de todos los temas, que son muchos. Y desde
luego, en lo que le doy la razón totalmente es en que la
conselleria está infradotada, se necesitaría más gente, sobre
todo para un sector como el sector primario, que ahora se dice
que se quiere considerar como estratégico; pues necesitamos
más gente en un momento en que la situación es muy
complicada, que hay una serie de normas, reglamentos en
Europa, no solamente respecto a pesca, que se van aplicando,
que estamos gestionando la negociación de la PAC que, en sí
misma, ya lleva muchísimo trabajo; y sí necesitamos más gente,
en FOGAIBA hemos conseguido reforzar un poco el equipo, en
la gente que lleva las ayudas de pesca, estamos haciendo..., y
ahora en los nuevos presupuestos haremos solicitud en ese
sentido. Efectivamente, haría falta más gente.

Hablaba usted de formación también, pues en Menorca
precisamente estuvimos hablando de formación porque ellos
quieren también que no tengan que salir de la isla o muy
puntualmente. Para estas cosas estamos viendo a ver también
cómo se puede hacer todo esto.

Y creo que nada más, Sra. Marí, le agradezco mucho el
tono y le tengo que agradecer que es usted la que ha traído la
pesca a un parlamento donde rara vez se hablaba de este tema,
y se lo reconozco y se lo agradezco, ya lo sabe.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Ara per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López, i li
queden sis minuts i quaranta segons.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta, intentaré ser breve y me centraré más
también en comentarios que he escuchado. 

Se habla por parte del diputado de El Pi de una reunión del
2019, otra de marzo del 2000..., perdón, del 2017, otra de
marzo del 2019, supongo que no le tengo que recordar que este
gobierno fue formado, el actual, el 3 de julio de 2019, lo
comento, lo comento porque simplemente va..., cada uno hace
el rol como quiere, pero cosas tan específicas y de anteriores
gobiernos también se puede hacer por escrito y saberlo, pero,
claro, sobre todo quiero puntualizar una cosa porque es que el
diputado que ha hecho esas preguntas no estuvo ni siquiera en
la comisión anterior, que era donde el presidente de Cofradías
de Pescadores de Baleares...

( Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... claro, lo dijo y es que ni el presidente de Cofradías de
Baleares estaba en ese momento ni esta consellera, entonces, si
usted pide algo técnico se lo podrá aclarar quien ya estuvo,
como dice la Sra. Marí. No pasa nada, si usted viene en directo
a un formato interactivo pues entonces es normal que no tenga
las respuestas, básicamente por esa previsión. Pero yo, como
estas peleas al fin y al cabo aquí en la comisión saben que yo
esto..., no me meto nunca en peleas, sí que quiero una pregunta,
que es: ¿y qué se propone? Porque si todos sabemos que la
competencia es estatal y la consellera planea una hoja de ruta
de intentar, con buen hacer, que lo entiendan y que sí que se
consiga que en Baleares la zona sea..., o sea, que la zona para
Baleares sea diferenciada del resto, ¿y qué propone entonces,
el Grupo Parlamentario El Pi? ¿Esto que digo ahora es un liarse
a cañonazos? Entiendo que no, entiendo que la hoja de ruta que
hay es intentar convencer al ministerio y si la consellera ya se
le ha comprometido a que la hoja de ruta por, digamos, las
buenas practicas es antes de que acabe el año, porque si no el
sector puede estar muy perjudicado, ¿qué alternativa queda?

Si a usted se le ocurre y es real y eficiente estoy seguro que
se podrá atender y escuchar.

Sí que quiero comentar una cosa que también se ha dicho
que es en cuanto al gasoil. Bueno, entendemos los contextos
diferenciados, también se dijo en la anterior comparecencia, fue
un tema que el Sr. Bonnín directamente sacó también, el tema
del gasoil; creo que, y esto lo he hablado con otro diputado no
sólo de..., en mi caso, como Unidas Podemos puedo hablar
como el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, pero he
preguntado también a un diputado de MÉS per Mallorca y así
será, todo lo que esté en nuestra mano se aplicará para que los
descuentos del gasoil tanto a agricultores, a todo el sector
primario, como a pescadores, sean efectivos sobre todo,
entendemos, el contexto de cambio climático, pero si no hay
alternativa en industria al motor de gasoil, carece de sentido
quitar esas ayudas.

Entonces, dentro de la poca o mucha influencia que
tengamos los dos grupos parlamentarios que he comentado,
lucharemos para que no se retire esa ayuda si es que está dentro
de la hoja de ruta del ministerio. En ese sentido creo que he
sido muy claro y que, bueno...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Que que diu: “creo que
comparece la consellera (...)")

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpau, no entreu en debat i demanaria ara agilitat...

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Ya, ya termino.

LA SRA. PRESIDENTA:

... en les respostes. Ho dic perquè..., -perdoni, Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

 Ya termino, a nosotros, como Unidas Podemos siempre nos
ha parecido también que la conselleria en cuanto a
funcionariado ha estado infradotada, eso es algo..., es una
evidencia. Entiendo que el Grupo Partido Popular, como tuvo
a Company también en la conselleria, comprende la situación
real de que está infradotada y por eso mismo se pide más
personal, eso se lucha, es lo normal, poco a poco se va
aumentado.

En cuanto a los descartes ilegales de atún, que se ha
comentado aquí, desde el principio hemos dicho que es algo
que no debería estar ocurriendo, que es muy grave y que, por
supuesto, hay que defenderlo ante el ministerio para que se
actúe.

No me extiendo más, simplemente agradecer a la consellera
su paciencia, las explicaciones que ha dado, también a su
equipo, y desearle mucho ánimo y sobre todo ser capaces de
acabar negociando con el ministerio lo que toca, que es lo que
en toda Baleares o creo que todos queremos que ocurra porque
es beneficioso para nosotros.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Muchas gracias, Sr. López. Efectivamente, esa es la hoja de
ruta y esperamos tener éxito entre todos y que, en la medida de
las posibilidades de cada grupo, de cada cual en los sitios
donde estén, apoyen todo esto que estamos hablando aquí ahora
dentro de la comunidad.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Méndez ha sortit. Per tant, passam la paraula
al Sr. Joan Mas, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Senzillament vull agrair la
compareixença, agrair la presència de part del seu equip i la
paciència d’aguantar-nos en aquestes hores que... la veritat ja
és hora de dinar o d’haver dinat i si pogués ser de peix fresc
molt millor.

I sí, només dir, com a MÉS per Mallorca, una cosa: suport
absolut a la reivindicació del sector pesquer a les Illes Balears
en aquests moments que es troba en peu de reivindicació;
suport a la vaga, l’altre dia ja ho vàrem dir, i suport a les
diferents reivindicacions. Al cap i a la fi ho hem dit i crec que
en això tots coincidim, hi pot haver matisos i hi pot haver
diferències amb les fórmules que utilitzaríem per arribar al
mateix objectiu, que és que es mantingui, que es respecti la
singularitat de les Illes Balears amb referència a aquest
reglament europeu, i que s’ajudi de la manera més pràctica i
millor possible el sector pesquer, en aquest cas i en altres per
a sempre anar millorant i avançant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Muchas gracias. Gracias, Sr. Diputado, yo estoy convencida
de que el sector de la pesca... ver que ahora tiene ahora tiene
todo este reconocimiento y todo este apoyo desde el
Parlamento, estoy segura que para ellos es importante porque
-como hemos hablado otras veces- el sector primario, aparte de
todo, también ha tenido una falta de reconocimiento social, una
falta de atención.

Muchas gracias, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares... ha sortit la seva representant. Per tant, passam
la paraula al Sr. Josep Melià del Grup Parlamenari El Pi
Proposta per les Illes Balears a qui queden quatre minuts i
trenta segons del seu temps.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Se’ns demana què
proposam? I està claríssim què proposam, ho hem dit:
proposam l’aplicació singularitzada del Reglament de pesca
d’arrossegament; sí, ho proposam, i hem dit a la consellera que
si ho aconsegueix li donam tot el nostre suport, ho he dit a la

primera intervenció, però que no en tenim prou amb les
promeses.

I, a diferència de vostè, Sr. López, el seu problema és que
el seu partit és el que pot fer possible això o no ho pot fer
possible, perquè és el seu partit i el Partit Socialista els que
governen a l’Estat i els que van a negociar a Brussel·les, i és
responsabilitat seva, i no meva, aconseguir aquest objectiu. Per
tant, això és el que podem fer, i el que li dic és que hem de ser
contundents en la defensa d’aquesta reivindicació.

I la segona cosa que podem fer és permetre que les arts
menors puguin fer feina en dissabte, perquè no sé si he entès
malament la consellera quan diu: és que el dissabte no han de
fer feina; no, és que el dissabte és un comodí, és que el dissabte
fan feina si no han pogut fer feina per mal temps o per altres
circumstàncies entre setmana. Per tant, habilitar el dissabte no
vol dir que necessàriament s’hagi de fer feina en dissabte, sinó
que es pugui fer el dissabte feina, en funció de les
circumstàncies que s’han produït, són dues coses diferents i
m’agradaria deixar-ho clar.

I acab, vostè dimarts passat, al Ple, ens va dir que no ens
assabentàvem, li va dir a la diputada d’El Pi, Maria Antònia
Sureda, que no s’assabentava, i ha quedat palès i claríssim
que... a veure si és una altra persona la que no s’assabenta,
perquè el que ha quedat molt clar és que el Consell Pesquer i el
sector de la pesca no està a favor de les caixes verdes, i vostè
ens va vendre una moto dimarts, i jo del que m’he encarregat
de dir... és posar les coses al seu lloc, i aquí no hi ha un suport
clar, total, unànime, que és el que vostè ens ha venut dimarts
passat i avui, però després s’ha hagut de desdir, en relació amb
el fet que el sector pesquer vulgui les caixes verdes.

I jo crec que això era molt important que, com a mínim, per
a nosaltres, quedàs clar perquè se’ns va dir una cosa que no era
certa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies. Gracias, Sr. Melià, yo me quedo con muchas
dudas con esta afirmación suya de que nadie quiere las cajas
verdes, de todas formas...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

... haré una ronda de llamadas -haré una ronda de llamadas- con
este tema y le informaré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Melià, li queden dos minuts,
vol fer ús de la paraula?
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(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

Molt bé, ara anirem a dinar, que ja són hores i ja hauria
d’haver començat la següent comissió.

I ja per acabar té la paraula el Sr. Jordi Marí, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots, està clar que tots volem
anar a dinar, però de totes maneres em sembla que per respecte
m’hauria agradat que hi hagués més companys aquí presencials,
atès que ara mateix som 4 diputats, 6 diputats comptant els de
la Mesa, per respecte als nostres companys i sobretot a la
consellera i a tot el seu equip que ha vengut.

Ahir mateix també va haver-hi un retard d’una comissió, hi
va haver diversos diputats, entre els quals m’incloc, que havíem
viatjat específicament per fer una comissió i vàrem haver de,
res, fer un viatge i perdre el dia per aquesta raó. Per tant, no té
a veure amb l’objecte de la compareixença, però volia fer
constar que em sembla que hauríem de repensar entre tots els
diputats i augmentar el nostre respecte cap a les sessions
parlamentàries. No podem acabar una comissió amb menys de
la meitat dels diputats presents.

Dit això, i abusant de la paciència dels presents, a mi
simplement em faltava per dir una qüestió, si ens la pot
contestar ràpidament, una mica més sobre els estudis que tenim
tant des de l’Estat, el que sapiguem que sàpiga l’Estat quant a
quins estudis pot manejar, si té previst treure més estudis que
ens facin o que ens permetin donar suport a aquesta
regionalització. I de la mateixa manera a la conselleria, també
quines dades maneja, si té previst alguns informes. 

Això seria tot, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Como creo que lo dije antes, en el ministerio nos
comunicaron que había como un presupuesto ahora para hacer
estudios y que durante estos meses, antes de fin de año que se
llevarían a cabo, y también nos animaron a hacer una
recopilación de todo lo que existe en la dirección general para
que aportáramos cuantos más datos mejor de los datos que
tenemos, que no solamente son de estudios, son también de
datos que se tienen oficiales de lo que se pesca, lo que se
pescaba ese año, lo que se pesca ahora, la diferencia, eso qué
supone. Y entonces entre los unos y los otros esperamos tener
suficientes estudios.

Pero ya le digo que, aparte de los estudios, hay un montón
de argumentos objetivos que ya serían prácticamente
suficientes, si se apoya en estudios obviamente está más

fundamentando, ¿no?, pero los datos con los que ya contamos
son ya muy expresivos de por sí.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Marí, vol fer ús de la paraula?
No.

Per tant, una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño i dels seus acompanyants i agrair als pocs
diputats que quedam que hagin tengut paciència, com ha dit el
Sr. Marí, és veritat que, per respecte a les persones que vénen
a comparèixer davant la comissió i per respecte a la resta de
diputats...

(Se sent un veu de fons inintel·ligible)

... s’hauria d’esperar que acabàs la comissió.

Per tant, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió, i bona tarda a tothom.
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