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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.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Sebastià
Sagreras, del PP.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Bon dia, Sra. Presidenta, Patrícia Font substitueix Antonio
Sanz.

Compareixença RGE núm. 14475/21, de la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació (article 192.1),
sol·licitada a iniciativa pròpia, per informar sobre les
novetats del Pla estratègic nacional d’Espanya per a la
Política Agrària Comuna.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a la
compareixença de la consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, sol·licitada a iniciativa pròpia, d'acord amb
l'article 192.1 del Reglament, mitjançant l'escrit RGE núm.
14475/21, per tal d'informar sobre les novetats del Pla
estratègic nacional d'Espanya per a la Política Agrària Comuna. 

Assisteix la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació,
Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha i García-
Mauriño, a qui vull donar la benvinguda, acompanyada del Sr.
Fernando Fernández i Such, director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural: Martina Ramis i Valls,
cap de comunicació; Rodrigo de Miguel i Villalonga,
interlocutor parlamentari, i Maria del Mar Mas i Iglesias, cap
de gabinet. A tots ells benvinguts.

I ara passam la paraula a la Sra. Consellera d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, per tal de fer una 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 i
García-Mauriño):

Moltes gràcies, presidenta. Una cuestión previa, quería
preguntar si alguien tendría inconveniente sino llevo la
mascarilla, tengo la garganta fatal y con la mascarilla me cuesto
mucho más hablar, ¿podría ser?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no hi ha problema.

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

Tengo todas las vacunas. Bueno, bon dia a tothom. Parece
un poco raro que en una situación como la que estamos en estos
momentos en que hay tantísima gente en gran dificultad, en
algunos países hay más gente en peligro de perder sus vidas y
han perdido sus casas y han perdido su vida, aunque sigan
vivos y parece un poco extraño en un momento así, venir tan
contentos como venimos, venir con tan buenas noticias a
celebrar un éxito, que creo que es nuestro y de toda la pagesia
de estas islas. Pero los tiempos son los que son y es hoy que
toca esta comparecencia. 

La verdad es que son tantísimas las cosas que han pasado en
este tiempo, desde que estamos en la conselleria, y tantas cosas
en las que estamos trabajando, que parece que hace una
eternidad que anunciamos que la nueva PAC iba a reconocer,
por fin, la singularidad de nuestras islas y de su sector primario,
lo muy afectado que estaba el sector por el tema de la
insularidad y que, por fin, Europa nos iba a compensar por ello.
Esto, que es algo que parecía de sentido común, sin embargo,
no obstante, durante décadas ha sido una demanda no atendida
y algo que parecía ya imposible que fuera reconocido y mucho
menos compensado desde Madrid.

Y hoy, pues podemos comparecer ante ustedes en esta
comisión para decirles que este reconocimiento es ya una
realidad y para explicarles de qué manera queda todo reflejado
en la nueva PAC. La nueva PAC es un asunto extremadamente
complejo y extremadamente técnico -tengo aquí a mi equipo,
que luego estarán también a su disposición-, pero antes de
entrar a explicar más en detalle lo que va a suponer esta nueva
PAC, quiero hablar porque me parece relevante del camino que
se ha realizado hasta llegar hasta aquí. Ha sido un camino largo
camino complejo, en donde ha habido tres factores
fundamentales: uno, la unidad del sector, haber conseguido
trabajar con el sector de una forma unitaria; dos, la voluntad
política que hemos tenido, que yo he tenido personalmente y
todo el equipo de la conselleria desde el primer momento; y
tres, la solvencia técnica enorme que ha facilitado y que ha
conseguido llegar a este éxito sin precedentes para la pagesia
de nuestras islas. 

En julio de 2019, nada más llegar a la con la conselleria, ya
el ministerio empezaba a trabajar con las diferentes
comunidades autónomas para elaborar el plan estratégico
nacional de la nueva PAC. Este proceso ha ido avanzando en
paralelo con la negociación de los reglamentos de la nueva
PAC en Bruselas, por lo tanto, a menudo los ritmos han tenido
que acompasarse y en varias ocasiones ha habido que rectificar
respecto a lo avanzado, cuando la versión de los reglamentos
era modificada o cuando la comisión decidía modificar algunos
aspectos.

El 26 de noviembre de 2019, pocos meses después de llegar
a la conselleria, tuve la primera reunión en Palma con el
ministro Planas. A esta reunión asistieron técnicos y miembros
del gabinete del ministro y también de la conselleria, en ese
encuentro tuve ocasión de trasladarle al ministro la situación de
gran desventaja con la que nuestro sector primario se veía
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obligado a competir, y tengo que decir aquí que el ministro
Planas, desde el primer momento, fue muy receptivo a nuestras
demandas y a nuestros argumentos, y que allí mismo se acordó
la creación de una mesa de trabajo para incorporar la realidad
insular de Baleares al Plan estratégico nacional de la PAC.

El 17 de diciembre de ese mismo año, es decir, ni siquiera
un mes después, se celebró ya la primera de las reuniones de
trabajo entre miembros del ministerio y de la conselleria, y
desde entonces el intercambio de información, de
documentación y las reuniones bilaterales se han ido repetir
repitiendo constantemente, hasta desembocar en lo que hoy les
presentamos aquí.

Dentro de todo el proceso de trabajo, lo primero que
hicimos, y fue fundamental, fue elaborar un diagnóstico
completo del sector primario en Baleares, clarificando muchos
datos que tenía el ministerio y muchos indicadores, porque todo
esto era fundamental para poder explicar nuestra realidad, para
que fuera bien entendida, tanto en Madrid, como también en el
resto de España, el resto de las comunidades y también en
Europa. Esto fue tremendamente difícil, y aquí quiero
agradecer públicamente el enorme esfuerzo realizado por
funcionarios de nuestra conselleria para actualizar y completar
estos datos, algo indispensable para reforzar nuestras tesis.

Todos sabemos lo muy delicado que puede llegar a ser en
nuestro país reclamar cualquier tipo de trato diferenciado para
un territorio determinado, por eso toda la negociación ha
requerido, y así lo hemos hecho, de muchísima cautela, mucha
diplomacia y también de rigor documental. Aquí tengo que
felicitar muy especialmente a nuestro director general,
Fernando Fernández, que ha estado a la cabeza de esta
negociación y ha hecho un trabajo técnico espléndido, que creo
que ha tenido muchísimo que ver con el resultado final de la
negociación.

En segundo lugar, después del diagnóstico, vino la
prioridad de necesidades que teníamos de cara a este nuevo
período PAC y esto lo trabajamos muchísimo con las personas
representantes del sector primario. Aquí también quiero
agradecerles a ellos, a todos y cada uno de los actores que
participaron en este proceso, su altura de miras, su capacidad
para entender el momento de oportunidad que se nos
presentaba y la necesidad ineludible de ir todos a una, dejando
diferencias atrás, para trabajar juntos por algo que era el bien
común. Sin duda, este es uno de los logros de los más orgullosa
me siento como consellera y creo que demuestra que la unidad
de acción en objetivos comunes es el camino a seguir. Por ello,
mi más sincero agradecimiento desde aquí, a todas las
organizaciones agrarias, a las cooperativas, a otras
agrupaciones que han hecho que todo esto sea posible. 

Después del diagnóstico, después de priorizar, vino la fase
de negociación, tampoco fue fácil esta fase, es muy complicado
llegar a acuerdos entre tantas comunidades autónomas con
realidades y con intereses agrarios tan diversos como tenemos
en este país. Tengo que agradecer también a muchos de los
consejeros y consejeras autonómicos su solidaridad y su apoyo
al reconocimiento de la insularidad balear. 

En resumen, pues, que desde 2019 hemos tenido infinidad
de reuniones de trabajo con el ministro Planas y también con su
equipo, en total han sido unas cincuenta reuniones tanto
técnicas como políticas, y hemos dispuesto de una mesa de
trabajo concreta para tratar sobre nuestra problemática
específica derivada del hecho de la insularidad. Se trataba,
como no podía ser de otra manera, de que estas cuestiones, que
son vitales, vitales, subrayo, para nuestro sector, pudiesen verse
reflejadas y compensadas en el nuevo Plan estratégico nacional
que ahora España finalmente ha presentando en Bruselas para
su aprobación definitiva.

Desde el mismo momento, desde el mismo día en que este
documento salió a exposición pública, en nuestra conselleria
nos pusimos a analizarlo con todo detalle, porque ya sabíamos
desde hacía meses que Baleares iba a ser considerada en la
nueva PAC como una región insular propia, pero no estábamos
seguros, no sabíamos si esto iba a ser una simple etiqueta o si
supondría también un reconocimiento explícito dentro del Plan
estratégico de los sobrecostes que supone la insularidad, así
como de la necesidad de compensarlos. Pero al final así ha
sido, ha sido así al final, y por eso estamos hoy aquí, para
explicarles que hemos conseguido que el impacto de la
insularidad se vea compensado a través de mejoras, y esto es
muy importante, en todas y cada una de las ayudas que recibirá
Baleares a través de la PAC, en todas. Se trata de que nuestra
pagesia pueda, ni más ni menos, competir en igualdad de
condiciones, como el resto del sector primario de España, y
para ello, y no ha sido nada sencillo, hemos conseguido
mejoras sustanciales, repito, en todos y cada uno de los
indicadores.

Creo que esto es un hito histórico del que estamos
tremendamente orgullosos y que sin duda supondrá un aumento
sin precedentes de las ayudas que percibirá nuestra pagesia en
la nueva PAC.

Así damos cumplimiento al que ha sido, desde el principio,
el reto fundamental para nosotros en esta legislatura, un reto
por el que hemos trabajado durísimo y sin descanso, y una de
las razones fundamentales de haber escogido esta Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación en las negociaciones con
el Govern en esta nueva legislatura. Este logro supondrá un
punto de inflexión para nuestro campo y anuncia un futuro
mucho más próspero. 

Queda por delante, sin embargo, otra gran tarea, tanto para
la administración como también para las organizaciones
agrarias y para nuestra pagesia en general, que es la de trabajar
todos juntos de nuevo, pero trabajar para poder sacarle el
mayor jugo posible a esta ventana de oportunidad conseguida.

Hay que recordar que la nueva PAC está muy ligada a las
prácticas que llevan a cabo los payeses, especialmente las
prácticas ambientales, y que lo que se reciba irá también muy
ligado a los proyectos que se pongan en marcha y a la intención
que se tenga a futuro para esta comunidad desde el punto de
vista agrícola y ganadero. 

Dicho esto, paso a explicar, ahora sí con más detalle,
algunas de las cuestiones en las que se va a concretar este gran
cambio que va a significar para nuestras islas la nueva PAC. 
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En primer lugar, como ya he dicho, el reconocimiento
especial y la creación de la nueva región específica
socioeconómica Islas Baleares, que así se denomina en el plan.
Cabe decir que este reconocimiento, además, se da en un
contexto de reducción de las regiones agroclimáticas que
existían antiguamente, en el nuevo plan estratégico pasamos de
50 regiones a 20 en la nueva PAC. En la anterior, la superficie
con derechos de cobro de PAC de Baleares, increíblemente,
pero estaba diluida en hasta 8 regiones diferentes, lo cual nos
pareció desde el principio un sin sentido. Con los datos que
aportamos al ministerio, en la fase de diagnóstico, les
convencimos y conseguimos que se entendiese bien la situación
de Baleares y que pasáramos a constituir una única región
específica, la región de las Islas Baleares.

Así, el documento del nuevo Plan estratégico nacional dice
literalmente, y abro comillas, dice lo siguiente: "Esta región se
caracteriza por unas condiciones socioeconómicas derivadas
del factor de insularidad que conllevan unos costes más
elevados. Debido a los condicionantes socioeconómicos que
derivan del factor de insularidad a la que está sometida y para
alcanzar una rentabilidad parecida al resto de explotaciones
necesitaría un valor medio regional superior al que percibe en
la actualidad, en este caso el importe se estimará en un 50%
más del importe medio nacional". Ahora veremos en detalle y
veremos cómo ese 50% en muchas ocasiones se ve
ampliamente rebasado.

Como ven, el reconocimiento de los sobrecostes debidos al
factor de insularidad en el texto es muy explícito, algo que
nunca antes había sucedido, como tampoco antes se había
explicitado ni reconocido la necesidad de que Baleares
percibiese un mayor importe de ayudas para que su sector
primario pudiera competir en igualdad y ser rentable. 

Esta necesidad en la nueva PAC se concreta al recibir ya,
desde luego, como mínimo este 50% más que la media nacional
en el valor medio regional que reciben las explotaciones, y para
demostrarles hasta qué punto esto va a ser favorable en las islas
les voy a dar algunos datos. Con la antigua PAC, la que
teníamos hasta ahora, lo que cobraban los payeses por derecho
de PAC y hectárea de media en España, era 144,27 euros,
mientras que en Baleares este valor medio regional era de
117,96. Es decir, aquí se cobraban unos 26 euros menos por
hectárea que en el resto de España, y además estábamos más de
un 18% por debajo de la media española.

Con esa nueva PAC lo que cobrarán los payeses por
derecho y hectárea de media en España será inferior a la
antigua PAC, será de 125,44 euros, mientras que en Baleares
el valor medio regional llegará a los 188,64, 125 y 188; es decir
que cada payés, cada payesa en la explotación de las islas
cobrará unos 63 euros, más por derecho y hectárea, que la
media del resto nacional, es decir, un 50,38% más. Y si lo
comparamos con la anterior PAC el valor medio por derecho
de PAC y hectárea en Baleares aumentará casi en un 60%. 

Les daré algún dato más. El importe medio por perceptor de
PAC en Baleares pasará de lo que se cobraba actualmente de
media, que eran 2.575 euros, pasará a 4.118 euros; es  decir,
1.543 euros más que en la anterior, lo que supondrá de nuevo
recibir un 60% más. Esto, si lo multiplicamos por el número de

perceptores de PAC que tenemos en total en las Islas y el
número de derechos, supone que, mientras con la anterior PAC
se cobraban 14,4 millones de euros en total, 14,4 de pago
básico, ¡eh!, estamos hablando de pago básico de la PAC, con
la nueva se cobrarán en total más de 23 millones al año, de esos
14,4 pasamos a 23; es decir que los payeses de Baleares
recibirán 8,6 millones de euros más que en el anterior período,
sólo en pagos básicos de PAC. Esto es importante retenerlo.

Pero tenemos más noticias y mejores noticias, porque el
pago básico, como estoy insistiendo, es solamente una parte del
total.

Les voy a dar también, porque seguro que les interesa
especialmente algunos diputados, algunos datos desglosados
por islas.

Con los nuevos importes por derechos de PAC, en Mallorca
se pasara de recibir unos 11,4 millones de euros al año, en
pagos por derechos de PAC, a casi 19 millones anuales; es
decir, un 55% más. En Menorca se pasará de percibir lo que se
percibía ahora, que era algo más de 2 millones de euros a 3,3
millones de euros, lo que supone un 63% de aumento. Pero es
que en las Pitiusas, en Eivissa, en Formentera, pasarán de
recibir un total de 313.000 euros anuales a 636.000 euros al
año, esto significa un aumento del 103%. Por tanto, como
vemos, las islas pequeñas, además, se verán muy beneficiadas
y podrán compensar de alguna forma los costes de la doble y la
triple insularidad que padecen.

Esto, repito, solo estamos contando una parte del total de
las ayudas y calculando solo el pago básico, sin hablar de otros
beneficios que tiene la nueva PAC para nuestras islas. 

Voy a pasar ahora a hablar un poco de los pagos
redistributivos para las pequeñas y medianas explotaciones,
esto es una parte muy importante dentro de la PAC y,
precisamente en Baleares, el modelo familiar que predomina
aquí en las islas pues no solo va muy en línea con lo que está
pidiendo Europa, para el nuevo mundo agrícola y ganadero
europeo, sino que se adapta perfectamente a estas ayudas que
redistribuyen fondos -adicionales, claro- a las explotaciones
pequeñas y medianas. De nuevo el sector primario balear, por
todo esto que acabo de decir, se verá especialmente
beneficiado.

Habrá dos tramos: uno, las explotaciones más pequeñas, las
que van hasta 5,53 hectáreas, que recibirán un pago extra -
sobre lo dicho anteriormente- de 37,73 euros, añadido al valor
medio que ya cobran por derecho, así, pasarán de los 188 y
pico euros a 226,37 por hectárea; las explotaciones medianas,
las que son entre 5,53 hectáreas y 23,5 hectáreas, a su vez,
recibirán un plus por hectárea de 75,45 euros, que, si lo
sumamos a los 188, en este caso llegarían a 264,09 euros por
hectárea. Solo estos pagos redistributivos supondrían añadir
otros 4 millones de euros adicionales, al año, claro, para este
tipo de explotaciones en Baleares, que son las que tenemos en
realidad.

Vamos a ver ahora otro aspecto que también ha sido muy
importante, ha sido fundamental, durante la negociación para
nosotros, que ha sido la regularización de la superficie agraria
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elegible sin derechos de PAC que teníamos en Baleares. Los
documentos que se presentaron en la fase de diagnóstico
reconocían que esta comunidad es una de las que tienen mayor
porcentaje de superficie declarada sin derechos de PAC, en
concreto, el 10,18% de la superficie elegible no recibe, no
recibe a día de hoy, derechos de pago básico, o, lo que es lo
mismo, 11.067 hectáreas quedaban fuera de esta ayuda. Nuestra
postura en toda la negociación ha sido la de demostrar ante el
ministerio la necesidad imperiosa de que estas 11.067 hectáreas
se incorporasen, se trata de terrenos en los que ya se desarrolla
actividad agraria y ganadera. Tomando como prioridad para las
ayudas y, en este orden, serán: el viñedo, las hortalizas -que
incluyen la patata, también-, las frutas, el olivar y los pastos
permanentes.

Finalmente, aceptaron nuestra postura, nuestra postura se
reconoció, lo que significa que estas 11.067 hectáreas, más, de
explotaciones de Baleares empezarán a recibir la ayuda básica
a la renta para la sostenibilidad, por el valor medio regional de
188,64 euros, como los demás, además del pago compensatorio
redistributivo, que les he explicado ahora mismo, con lo cual
imagínense el impulso que va a suponer para la producción
agrícola. 

Otra regularización muy importante para Baleares, que se
aborda en esta PAC, es la de los pastos permanentes. Se aplica
un nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos, esta era una
de las reivindicaciones más importantes de nuestro sector
ganadero: ampliar el reconocimiento del coeficiente de
admisibilidad de pastos implicará que las nuevas hectáreas
podrán recibir, a partir de 2023, una ayuda por el ecoesquema
de pastoreo extensivo -ya saben que los ecoesquemas son una
novedad de esta PAC, que ustedes creo que ya conocen-; esto
supondrá la incorporación como superficie de pastos de,
aproximadamente, más o menos, unas 40.000 hectáreas más en
Baleares y, por lo tanto, supone tener acceso a más ayudas.

Ya ven que estamos hablando de cambios realmente muy
importantes dentro del sector, muy favorables para el sector,
pero aún quedan otras cuestiones relevantes que creo que todo
este paquete de medidas -lo creo de corazón- marcarán el
futuro agrícola y ganadero de nuestras islas.

Una de ellas, importantísima aquí, es el pago
complementario a jóvenes, lo más importante de esta ayuda es
que todos los jóvenes que se hayan incorporado a la actividad
agraria tendrán prioridad en la solicitud de derechos a la
reserva nacional de la PAC, y recibirán un pago
complementario, y aquí es donde nosotros en Baleares ganamos
tanto, porque se estableció que fuera equivalente al cien por
cien del valor medio del derecho regional durante los primeros
cinco años. Al haber conseguido un derecho regional tan alto,
duplicamos estas ayudas, con lo cual el resultado es
exponencial. Así que en Baleares los jóvenes recibirán los
188,64 euros, más otros 188,64 euros, es decir, 377,28 por
hectárea, hasta un total de 100 hectáreas.

En ese sentido, sin duda somos la comunidad más
beneficiada en esta PAC, porque somos la comunidad que sube
de esta forma tan drástica en el valor medio de derechos de
PAC. Si lo estamos comparando con la PAC actual, vemos que
estamos hablando de cantidades inimaginables, y esperamos

que todo esto suponga un gran estímulo para la incorporación
de mucha gente joven al sector primario, porque ya saben
ustedes que el relevo generacional es uno de los mayores retos
que tenemos de cara al futuro. 

Y no solamente hay este pago complementario para
jóvenes, sino que en la nueva PAC, para las mujeres que se
incorporen al sector, también hay algo extra, todas las que se
incorporen recibirán, además de lo que he dicho anteriormente,
un 15% sobre el valor medio del derecho regional, es decir,
unos 28,29, no llega a 30, 28,29 euros más por hectárea.
Entonces, ahora imagínense, por ejemplo, que se incorpora una
mujer, que además es joven y que, además, está regentando una
pequeña o una mediana explotación, y vamos sumando. Creo
que la apuesta que hace esta PAC por la igualdad es bastante
evidente.

Para acabar este intervención inicial, voy a comentar dos
temas que son muy importantes también: uno, son las mejoras
en las ayudas asociadas, y otro son los ecoesquemas. Los
ecoesquemas son una pieza clave en el nuevo paradigma de la
agricultura y ganadería que se quiere potenciar desde Europa,
y aquí tenemos las condiciones para poderlos aprovechar
enormemente.

Las ayudas por ecoesquemas van a premiar prácticas
agrícolas sostenibles que se apliquen en determinados cultivos,
su importe se aplicará sobre el total de la superficie elegible de
la explotación, tanto si tienen como si no tienen derechos de
ayuda básica a la renta las hectáreas de las que dispongan. En
este caso, las ayudas de Baleares también serán superiores,
atendiendo a los condicionantes y sobrecostes derivados de la
insularidad, para ejercer estas prácticas, y también por el
modelo de explotación familiar que aquí tenemos. 

Algunos ejemplos de ecoesquemas que se podrían
aprovechar y aplicar aquí en Baleares sería, por ejemplo, el
pastoreo extensivo, las rotaciones de tierras de cultivo, la
siembra directa, también la práctica de cubiertas vegetales en
leñosos; muchas de esas prácticas se han ido fomentando en los
últimos años y algunas ya se llevan a cabo en bastantes fincas.
En relación con este último ejemplo, si una hectárea con unas
ciertas condiciones se pagara, en el resto de España, a 138
euros, en Baleares, en las mismas condiciones, podría llegar a
los 263; en todos los ecoesquemas que se apliquen, se pagará
casi el doble por hectárea en las Islas que en la Península.

Por otra parte, voy a poner un ejemplo de programa
sectorial en esta nueva PAC, el de olivar de montaña, que aquí
también nos interesa muchísimo y, como ya lo explicamos en
la Mesa del aceite de oliva, las ayudas a este tipo de cultivo
serán hasta un 55% superiores en Baleares a la Península y,
mientras un agricultor de la península percibirá una ayuda de
71,63 por hectárea, por hectárea de ese cultivo, obviamente, en
Baleares recibiría 111,63. 

Uno de los efectos inmediatos que prevemos que va a tener
esta mejora en las ayudas aquí, en Baleares, es que se van a
producir incorporaciones muy importantes de superficies de
cultivo, por lo cual podremos aumentar la producción del
sector. En el caso del olivar de montaña, por ejemplo, nuestra
previsión es que se puedan incorporar hasta 1.927 hectáreas
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más de olivar, que cobrarán derechos. Sin embargo, hay que
recordar que el propio sector es el que estará encargado de
declarar las hectáreas de cultivo, para que luego las puedan
cobrar. 

En el caso del cultivo del olivar, la conselleria prevé, por un
lado, solicitudes para incrementar unas 1.470 hectáreas de este
cultivo, y también que el sector regularice otras 456 declaradas,
pero que actualmente no cobraban PAC. 

En cuanto a las ayudas asociadas, que ya saben que son un
tipo de ayudas que ya existían en la antigua PAC, están
vinculadas a trabajar con un tipo de raza de ganado o con un
ecosistema agrícola determinado que se quiera potenciar, que
se quiera conservar, y aquí se les dan unas ayudas adicionales.
Pues bien, en la nueva PAC los importes que recibirá Baleares
por estas ayudas serán de media el doble, o incluso más, de lo
que se recibirá en la península, y voy a poner algún ejemplo:
por vaca nodriza de raza autóctona, en la península se van a
recibir unos 99 euros, mientras que en Baleares se recibirán
unos 149, es decir, un 50%; en la de vacuno de leche, se
recibirán 190 en las islas, y 158 en la península. Pero si
miramos, por ejemplo, las ayudas para frutos secos en
condición de secano o de desertificación, vemos que en la
península se van a pagar unos 64 euros, mientras que en
Baleares se recibirán hasta 120.

En definitiva, como decía al principio, mejoramos todos los
indicadores para todas las ayudas y vamos a recibir más que la
media nacional en todas las líneas.

Sin duda esta PAC es, por fin, una PAC que consideramos
justa para Baleares y se cumple con ella nuestro principal
compromiso, y se hace realidad, y de esto estamos tan
contentos, una demanda histórica del sector primario de
nuestras islas. 

Recuerdo, una vez más, que era el objetivo fundamental de
esta conselleria para la legislatura, y ya lo tenemos, y
esperamos que la ventana de oportunidad que todo esto supone, 
como ya he dicho, se aproveche de la mejor manera posible y
suponga un giro de 180 grados a la situación de nuestro campo,
que consideramos desde el principio que es un sector
estratégico.

Creo que hoy en día lo considera mucha gente, por
desgracia, un sector estratégico, un sector fundamental para
tener una alimentación de cercanía, saludable, en las cuatro
islas, un aliado en la adaptación al calentamiento global y, por
supuesto, un aliado fundamental, primordial en el cuidado y en
el mantenimiento de nuestras tierras, de nuestro paisaje, de
muchas de nuestras costumbres.

Doy gracias de nuevo al sector por haber sido tan
perseverante, creo que es una cualidad que tienen ellos y ellas,
por haber sido tan perseverantes, y para mí y para todo mi
equipo ha sido un orgullo poder colaborar en la pervivencia de
todo este mundo que existe alrededor de la producción agrícola
y ganadera.

Creo que es muy importante en un momento como el que
estamos enviar mensajes de certeza, mensajes de esperanza,

este es uno de ellos, la nueva PAC entrará en vigor el 1 de
enero de 2023, ya falta muy poco, ya casi la tenemos aquí, y
vamos a por ello. 

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Entenc que no fa falta aturar la sessió
per preparar la intervenció dels portaveus. Per tant, ara passam
a formular les preguntes o observacions per part dels portaveus
de cada grup parlamentari per un temps màxim de quinze
minuts, del qual poden fer ús en una o dues intervencions. 

En primer lloc i per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Assumpció Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputats. Des del Grup Parlamentari Popular agraïm la
seva compareixença a iniciativa pròpia per informar sobre les
novetats del Pla estratègic nacional d'Espanya per a la nova
PAC 2023-2027. 

De tota manera tot el que... o quasi tot el que ara ens ha
explicat, ja ho va anunciar el passat mes de desembre, dia 10
exactament, jo aquí tenc la nota que va enviar la conselleria,
junt amb el director general, el Sr. Fernández i Such, i el gerent
del FOGAIBA, el Sr. Mateu Morro, també ens ho va explicar
per drets i per hectàrees, i ho va fer immediatament després de
la Conferència sectorial de política agrícola i pesquera,
presidida pel ministre Sr. Planas.

També ja va explicar en el Ple del passat 2 de març que
amb la nova PAC augmentarà un 103% les quantitats que rebria
Formentera.

Ara ve al Parlament per informar sobre unes xifres, unes
suposades novetats que en realitat no tot són tals novetats, com
és la reducció de les 30 regions respecte de l'antiga PAC. Sí, li
vull agrair -sí, li vull agrair- les dades per illes, perquè açò sí
que és nou, de totes maneres ja li puc avançar que des del meu
grup li demanarem informació per saber com s’ha fet aquest
repartiment per illes, que ens expliqui els criteris aplicats. Però
en realitat les dades que ens ha donat són més bé unes dades
que o repeteixen o complementen allò de dia 10 de desembre.

Però, repetesc, gràcies per comparèixer, perquè ens dona
l'oportunitat de poder expressar el criteri dels grups
parlamentaris sobre un tema que consideram d'extraordinària
importància per al conjunt de l'agricultura i de la ramaderia,
així com també del producte local. En definitiva, és el futur
dels nostres pagesos, els nostres ramaders i els nostres
pescadors.

Des del Partit Popular hem estat crítics amb la seva gestió
quan ha demorat, per exemple, el Pla estratègic per a la
ramaderia o el Pla PROVILAC per al sector lleter de Menorca,
que li vaig dir, Sra. Consellera, i vostè ho sap, que arriba tard.
Aquest pla s'havia d'haver aprovat el mes de setembre, quan li
ho va demanar tot el sector, i el Grup Parlamentari Popular
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també li ho va demanar, però, lamentablement, ho van rebutjar
els partits que donen suport al Govern de la Sra. Armengol. Era
a partir del setembre quan s'havia d'haver pagat una prima als
pagesos per augmentar el preu per litre de llet, al desembre una
altra prima i al gener continuar amb la puja per fer front a
l'augment de costs que fan inviable tot el sector ramader. 

La veritat és que a dia d'avui la conselleria no ha pagat, i ja
sap, vostè sap que el darrer any a Menorca s'ha perdut l’11% de
vaques lleteres a diverses explotacions que han hagut de tancar
i altres que també s’ho plantegen. I la situació al sector lleter de
Mallorca també és insuportable, perquè els pagesos ja no poden
resistir més.

Però, consellera, també valoram i compartim plenament la
gran expectativa que obre aquesta nova PAC amb la declaració
de Balears com a regió específica, segons recull el Pla
estratègic nacional d'Espanya, un reconeixement que ha de ser
molt beneficiós per al conjunt del sector primari si finalment -si
finalment- és aprovat per la Unió Europea i si ho fa d'acord
amb les previsions d'increment del valor mitjà per drets i
hectàrees que vostè ens ha anunciat. Si és així, per descomptat
constituirà una evident millora.

Com ja li vaig manifestar en el ple dels pressuposts,
esperam i desitjam des del meu grup que sigui aprovada i
incorporada la proposta del Pla estratègic nacional per
compensar d'una vegada la insularitat a Balears. 

Ara bé, Balears ara recull el fruit de la feina feta pel Govern
del Partit Popular davant la Unió Europea, que va quantificar
per primera vegada -per primera vegada- davant Brussel·les els
sobrecosts del fet insular amb l'informe SOS l'agricultura de
Balears, aquí comença tot, consellera; un informe que, li he dit
altres vegades, vostè va emprar quan era diputada a Madrid per
presentar una proposició no de llei amb la qual va demanar que
fossin compensats aquests sobrecosts, una proposició que, per
cert, el PSOE li va rebutjar. I gràcies a aquella feina feta el
2013, el Ministeri d'Agricultura va publicar el primer reial
decret que reconeix els sobrecosts de la insularitat, i deia
textualment: “para el año 2013 y los siguientes en los pagos
directos”, aquesta és la realitat. Vostè no ens pot dir,
consellera, que avui es reconeix per primera vegada el fet
insular, no, el fet insular es va reconèixer el 2013. 

Miri, el Govern d'Itàlia ha demanat revisar la nova PAC o
bé prorrogar un any més la seva entrada en vigor a causa de
l'atac de Rússia a Ucraïna, i el Defensor del Poble estudia un
possible incompliment en la tramitació del pla estratègic. És
veritat que tot i aquests entrebancs, Espanya ha de rebre el
pròxim 30 de març l'avaluació d'Europa sobre el pla nacional.
Per tant, consellera, la setmana que ve sabrem si el pla
estratègic que ha enviat el Ministeri acompleix amb la nova
PAC, si caldrà, per exemple, introduir canvis, i si la Unió
Europea aprova les xifres que vostè ens acaba d'exposar, que -
repetesc, eh!, repetesc- esperam i desitjam que es converteixi
en una realitat perquè, evidentment, és el que necessita el sector
primari.

I no li càpiga cap dubte que, si és així, des del Partit
Popular ens alegrarem. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Pons, ha utilitzat vuit minuts el seu temps.
Ara, per contestar-li, té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Perdón, Sra. Presidenta, me gustaría que algunas de las
cuestiones más técnicas también pudiera contestar nuestro
director general Fernando Fernández, que está aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no hi ha problema, consellera.

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

Le voy a contestar yo, Sra. Pons, y luego le pasaré la
palabra el director general para alguna cuestión técnica.

Sra. Pons, me emociona su anuncio de que estará contenta,
porque nunca la he visto contenta, es usted la agorera mayor
del reino. Estamos en un momento que deberíamos estar todos
tan contentos, y usted que si no nos lo van a aprobar, que si...,
bueno, en la vida todo es posible, lo bueno y lo malo, todos lo
sabemos, pero esto está más que aprobado, más que rubricado
y más que hablado. El director general se lo explicará un poco
mejor ahora. 

Por cierto, me extraña que ustedes, que siempre reclaman
que se venga aquí al Parlament a dar explicaciones, como toca,
ahora me diga que, como ya hicimos una rueda de prensa
inicial, pues, que para qué vamos a venir aquí a contárselo a
ustedes. Yo entiendo que la prensa es importante y yo entiendo
que usted le tiene una estima especial, pero esto es el
Parlament, ¿vale? 

No eran 30 regiones, eran 50, y ahora son 20, a veces
vienen datos equivocados, como es normal, en documentos no
oficiales, por eso, lo que importan son los documentos. 

Usted habla de un documento que, efectivamente, yo
empleé y siempre reconocí, y siempre reconocí, en una
presentación de una PNL en el Congreso de los Diputados.
Pero ustedes, aparte de eso, han hecho otras muchísimas cosas,
ustedes han gobernado durante muchísimos años y ustedes han
tenido en su mano hacer muchísimos cambios, y ustedes han
ido a Madrid a hablar con ministros que eran de su mismo
partido, cosa que no me ha pasado a mí, y ustedes consiguieron
lo poco que consiguieron, que es algo y que bienvenido, y que
bienvenido. Pero ustedes también han fomentado un tipo de
economía, un tipo de vida aquí, en las Baleares, que tiene
muchísimo que ver con la decadencia del mundo agrícola y del 
mundo ganadero, porque si de repente yo tengo una
explotación agrícola, donde siembro, donde tengo mis
animales, y de repente se revaloriza el terreno porque se están
construyendo mansiones de lujo con sus piscinas, pues, de
repente mi hijo no tiene ninguna posibilidad de ser payés, mi
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hija no tiene ninguna posibilidad de ser payesa porque nunca
van a poder acceder a esos precios de la tierra. Y eso forma
parte de un proyecto político, eso no cae del cielo, por ejemplo,
por poner un ejemplo, le podría poner bastantes más. 

Y luego, han tenido ocasiones, muchas, alguna muy
reciente, de hacer cosas por el sector primario, por ejemplo de
apoyar la Ley de la cadena alimentaria, que no la apoyan, y
ahora, pues, nos están todo el día diciendo para cuando no sé
qué, pero ustedes no la apoyan, que es la ley en la que se puede
conseguir que la gente cobre por sus productos, al menos los
precios de producción, que parece que sería un poco lo
mínimo. Ustedes eso tampoco lo apoyan. O sea, que han hecho
muchas cosas, han hecho muchas, de mucho tipo. 

Le voy a pasar la palabra a mi director general para que le
explique el Plan PROVILAC, que lo ha trabajado él, día a día
con muchísimo esfuerzo, para que le explique exactamente
cómo es esta cuestión y también quizá le informe del Plan de
ganadería. 

Gracias, Fernando.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Fernando
Fernández i Such):

Gracias, Sra. Consellera. Gracias, presidenta de la Comisión
y gracias al resto de diputados y diputadas por participar aquí
en esta en esta comparecencia, a petición propia.

Vamos a ver, el tema de PROVILAC, es muy importante
que nos sumemos a este esfuerzo que está siendo definitivo en
reorientar el sector lácteo de Menorca. Yo realmente, Sra.
Pons, me gustaría que el Partido Popular de Menorca se sumara
al esfuerzo que está en este momento haciendo el sector de
Menorca en este sentido, y por eso he pedido, bueno, creo que
hay que dar detalles para tratar de convencerla y traerla a
nuestro lado. Entonces, mi objetivo hoy es traerla a nuestro
lado, para que, desde luego, se ponga a apoyar el trabajo que
estamos haciendo en el sector lácteo.

Le voy a decir una cosa muy honestamente, muy
sinceramente, Sra. Pons, yo valoro muchísimo el Partido
Popular por su tradición agrarista, muchísimo; yo reconozco
que el Partido Popular tiene un conocimiento del sector agrario
y del mundo rural en toda España y ha hecho mucho por la
evolución y el desarrollo del sector agrario, por lo tanto, vaya
por delante eso, pero, a partir de ahí, necesitamos que se sumen
al sector lácteo de Menorca en este acuerdo que estamos
poniendo en marcha.

Efectivamente, el PROVILAC llega tarde, llega 20 años
tarde, no llega tres meses, ni seis meses, ni diez meses, llega 20
años tarde. 

Usted sabe perfectamente que el sector lácteo en Menorca
y en el conjunto del Estado es uno de los sectores que lleva
acusando una tensión impresionante desde el cambio de la PAC
que abandonó las cuotas lácteas, o que anunció el abandono de
las cuotas lácteas. 

El PROVILAC se empezó a trabajar en el mes de julio del
2021. Cuando empezábamos a ver el incremento de los costes,
la intención de la conselleria fue reunir a todos los agentes del
sector lácteo de Menorca para hacer un análisis conjunto de la
situación y empezar a trabajar desde el principio en algo que
fuera mucho más allá de una ayuda. De hecho, desde el primer
momento dije claramente que si lo que buscaban o si lo que
buscábamos era una ayuda, desde luego no era en eso en lo que
estábamos interesados, como consellería, sino que era en hacer
un debate profundo sobre el futuro del sector. 

Desde el primer momento tuvimos claro que el PROVILAC
se apoyaría, se aprobaría en el mes de diciembre y, por lo tanto,
en todo momento nos pusimos a trabajar en julio, sabiendo que
el acuerdo se firmaría en diciembre. Y también desde el primer
momento fijamos, como fecha de publicación de la
convocatoria de ayudas especial, finales de febrero; una
convocatoria que es muy compleja, que hemos tenido que
consultar hasta en cuatro ocasiones a la Comisión Europea
porque, evidentemente, estamos haciendo una ayuda que es
muy complicada de compatibilizar con las leyes de
competencia.

El acuerdo PROVILAC parte de un análisis, que es
importante que ustedes entiendan. En Menorca hay dos
problemas fundamentales: por una parte, hay un problema de
viabilidad de las explotaciones lecheras, un problema de
viabilidad que tiene que ver con muchos factores, desde luego
con el sobrecoste de insularidad, por supuesto, pero también
con otros: con una cuestión de tecnología, de tamaño, también
de mercado; es decir, hay un problema de viabilidad de las
explotaciones muy serio. Y por otra parte, hay un problema que
es estructural del conjunto del sector lácteo de Menorca, y es
que la realidad, y a pesar de que existen muchas industrias
queseras y otras industrias lácteas importantes en la isla, la
realidad es que hoy por hoy hay 14 millones de litros de leche
todos los años, -14 millones de litros de leche todos los años-
que no tienen salida, y que la única salida es el envasado con
una leche, marca blanca, que, además, tiene que enviarse a la
península y que, además, el coste de ese envío se les repercute
a los ganaderos.

En un contexto de una isla donde hay 14 millones de litros
de leche, es decir, la tercera parte de la producción, que sobra,
eso siempre va a tirar hacia abajo los precios de la leche; es
decir, si usted es una industrial quesera y sabe que sobran 14
millones de litros de leche y ofrece 35 céntimos a uno, y le dice
que no, va al siguiente y al siguiente y al siguiente ¡porque hay
14 millones de litros de leche! Mientras que la variedad de la
producción y comercialización del queso Mahón Menorca
permanece estable desde hace 15 años, desde el 2007.

Entonces, en ese contexto, no es una cuestión únicamente
de una ayuda, es una cuestión de abordar el conjunto del sector,
el conjunto de la cadena, y es a lo que nos hemos puesto con el
acuerdo PROVILAC. Lo importante del acuerdo son tres cosas:
en primer lugar, que todos los agentes se han reunido y han
firmado 16 medidas que incluyen elementos estructurales y
elementos también de ayuda; en segundo lugar, que se ha
generado la responsabilidad por parte de todos los actores,
desde la industria hasta la producción, de que todo el mundo
tiene que ir modificando actitudes y actuaciones, y se está
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produciendo; y en tercer lugar, tiene como elemento positivo
que es un punto de arranque, no es un punto de llegada, si
nosotros entendemos el acuerdo de PROVILAC como un punto
de llegada, estamos equivocados.

En este contexto, la ayuda del sector lácteo, que la hemos
estructurado conforme habíamos quedado, está convocada en
su tiempo, tiene plazo de presentación de solicitudes hasta la
semana que viene, y será una ayuda ágil, ágil dentro de lo
normal dentro de una ayuda pero garantizando un elemento,
que era lo que pretendíamos preservar, que sea una ayuda por
módulos, es decir, no se necesita justificación, es por módulos,
y, por lo tanto, la resolución será igual a pago, en el momento
que nosotros resolvamos directamente pagaremos, no habrá que
justificar la ayuda. Esa era la clave de por qué nos ha costado
tanto sacar esta ayuda para que eso fuera ágil.

Entonces, este es el contexto del acuerdo PROVILAC, en
este momento estamos en dos cuestiones importantes: por una
parte, estamos elaborando el estudio de costes de producción
de referencia, que habrá que publicar como conselleria. Hemos
solicitado a todos los operadores del sector lácteo todos los
contratos lácteos, desde hace seis meses hacia acá, nos los han
entregado todos, les dimos 10 días de plazo. Estamos haciendo
una revisión para ver efectivamente si han ido cambiando los
precios en los contratos. Observamos con alegría que se han
cumplido, que todos los operadores han ido subiendo poco a
poco los precios, algunos más de lo que inicialmente habían
planteado; y, por lo tanto, estamos haciendo una revisión de los
contratos lácteos, estamos haciendo un cálculo de los costes de
producción de referencia para poder publicarlos y ser más
efectivo, y en el momento que acabe el plazo de convocatoria
seguiremos con las reuniones.

Yo creo que es importante que el Partido Popular de
Menorca se sume a este esfuerzo porque van a hacer falta
muchos elementos de actuación, y yo les animaría a ello.

Me he extendido un poquito con el PROVILAC, pero creo
que merecía la pena, y ahora les voy a dar... Una nota, una
cuestión, miren, la reducción del 11% de la cabaña ganadera de
Baleares..., de Menorca -perdón-, a ver, estaba prevista, es que
no sé si ustedes recordarán que sacamos una ayuda, de
reducción del potencial productivo lechero, pactada con el
sector, donde realmente lo que estábamos haciendo era
financiar o subvencionar el desvieje de vacas que, por
diferentes motivos, ya habían dejado de ser o ya no eran tan
productivas, para que las enviaran al matadero; es decir, la
reducción del 11% la esperábamos porque hemos
subvencionado directamente el desvieje de vacas, desvieje,
estoy hablando de vacas de más de cinco años, con más de tres
partos, que tengan, además, o algún tipo de enfermedad en las
patas y que hayan descendido su producción en al menos un
5%.

Por lo tanto, se han acogido a esa ayuda 180 explotaciones
y yo los datos que tengo es que, efectivamente, ha habido una
reducción del 11% del censo ganadero y, además, una
reducción del potencial productivo lechero, de en torno a un
8%; que, por otra parte, en un contexto de cierre del Canal
HORECA, era lo más razonable y lo más sensato, si el Canal
HORECA estaba cerrado por la COVID y no había problemas

para que se absorbiera la producción, pues era ciertamente una
medida razonable.

Respecto al PEPAC. A ver, efectivamente, el 30 de marzo
esperamos la carta de la Comisión Europea, le voy a decir que
esa carta, que el ministerio y las comunidades autónomas
llevamos trabajando ya en esa contestación desde el día 7 de
enero, hemos tenido, en concreto tres reuniones entre el
ministerio y comunidades autónomas para preparar la respuesta
a la carta del 30 de marzo. Han habido reuniones bilaterales,
nosotros hemos tenido dos, y reuniones de todas las
comunidades autónomas con el ministerio, que han sido tres.

La carta que se espera de la Comisión, y en eso el ministerio
tiene, por supuesto, información, únicamente va a estar
centrada en tres aspectos: va a estar centrada en la lógica de
intervención, es decir, en la cuantificación de los indicadores
y objetivos de resultado de la PAC; en las cuestiones relativas
a los objetivos medioambientales y el cumplimiento de los
objetivos ambientales; y, tres, en las cuestiones de bienestar
animal. No va a haber o no se espera ninguna otra cosa
sustancial que cambie el PEPAC, es decir, la carta está
orientada a esto, estamos trabajando en ello para poder
responder y luego algunas cuestiones que sí que hay que
modificar de la parte de desarrollo rural. 

Como usted comprenderá, una cuestión tan diferente como
era el tratamiento insular de Baleares dentro del PEPAC, el
ministerio la ha ido consultando antes de ir comprometiéndose
con nosotros; es decir, sería una auténtica locura y una
irresponsabilidad por parte del ministerio no haber hecho esas
consultas a Bruselas a medida que nosotros íbamos avanzando
en nuestra negociación. Por lo tanto, la Comisión Europea ya
sabía del proceso de negociación en Baleares del encaje que
queríamos hacer y esas cuestiones se han ido consultando
durante el año y medio último de negociación.

Y sí que le quería decir alguna cosita más..., entonces, yo
creo que no hay, en principio, ningún peligro por parte de que
no se apruebe el PEPAC. Sabemos de la intención de Italia y de
algún otro país, eso no se va a producir, y le diré, además, una
cosa, es decir, las noticias que nos llegan de la Comisión es que
la Comisión piensa aprobar los planes estratégicos por bloques:
en un primer bloque entraría el de España, porque fuimos de
los países que primero lo presentó, y a medida que avance o
que los demás países hayan presentado sus planes, pues se irá
aprobando progresivamente. 

Es decir, la Comisión no se está planteando la aprobación
total de los planes al mismo tiempo, sino por bloques. El
nuestro es de los primeros, el 30 de marzo recibimos la
comunicación, estamos trabajando ya en ella, las comunidades
y el ministerio, y en principio lo que tenemos son bastantes
buenas expectativas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández. Ara, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula el Sr. Alejandro López.
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EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Lo primero, agradecer a la consellera
la comparecencia, que ha realizado a petición propia, y también
agradecer la presencia a su equipo y el trabajo realizado por el
equipo, especialmente al director general, Fernando Fernández,
que ya lo acaban de poder escuchar, lo claras que tiene las
cosas y cómo ha ido siguiendo la negociación.

Es verdad que la consellera aquí actúa como miembro del
Govern, con lo cual no puede comentar según qué aspectos pre
formación de gobierno, de la negociación en sí o como grupos
parlamentarios, cómo lo abordamos, yo sí que puedo comentar
que, como comprenderán, cuando un partido nuevo -en cuanto
a gobernar en la comunidad autónoma, como era Unidas
Podemos- quiso abordar qué áreas llevaría, no voy a entrar en
otras que llevamos, voy a entrar en la que se habla ahora, que
es la de Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Soberanía Alimentaria, fuimos muy coherentes en “para qué”.

En ese sentido, la consellera tenía muy claro que lo que
quería conseguir era que el hecho insular se reconociese, en la
PAC, que era vital para el campo; tenía muy claro que había
que mejorar lo que era la continuidad del sector, quiero decir
que los jóvenes tuviesen atención, lo que era muy claro el
acercar el producto local a la ciudadanía de Baleares; y lo que
era conseguir más igualdad y que las mujeres también se
acercasen más al campo o directamente que se apoderasen,
porque ya estaban, pero no tenían el rol que tenían que tener.

Se evaluó muy bien porque, como ustedes comprenderán,
el sector, y no es ninguna sorpresa, al principio tenía sus
reticencias, Unidas Podemos, sin experiencia de gobierno,
gestionando algo tan vital como el sector primario, pues había
que evaluarlo muy bien, y, por eso la consellera se quiso rodear
de un equipo de gente que ya tenía experiencia en el sector y
gente que ya estaba reconocida. Y en ese sentido, creo que se
están viendo los frutos, de hecho, ahora mismo el Partido
Popular comentaba que la consellera había defendido una
propuesta en el 2013 que se había hecho, que la consellera lo
ha reconocido sin ningún problema. Es que si se hay un trabajo
previo que se pueda aprovechar o que se pueda reorientar, pues
se hace sin ningún problema, venga del partido que venga,
porque cuando uno está en gobierno lo que hace es gestionar
para la mayoría de toda la población y en este caso para el
beneficio de un sector, que hablamos del sector primario. 

El objetivo más ambicioso propuesto por la conselleria,
siempre nos lo ha explicado cuando ha venido en
comparecencia, de hecho, es una consellera que suele
comparecer, con lo cual si anuncia algo en prensa o no, siempre
luego acaba compareciendo y dando explicaciones, y siempre
suele dar explicaciones detalladas, el objetivo más ambicioso
siempre era que la futura PAC tomase en cuenta el hecho
insular: un hecho insular que, todos lo sabemos, no nos permite
competir en igualdad de condiciones, no sólo en este sector,
sino en todos, pero ahora mismo hablamos del sector primario. 

Estamos hablando de que se podría confundir un hecho de
igualdad, en cuanto a como compiten los sectores, diciendo: les
damos subvenciones o ayudas a todo el mundo por igual. No,
no es así, aquí entra un factor que no es tanto igualdad, sino es

equidad, quiere decir tener en cuenta el origen de la comunidad
autónoma o del territorio en cuestión, aquí estamos hablando de
islas, que nos cuesta muchísimo todo. De hecho, los informes,
que me consta que se hicieron llegar al ministerio y que se han
ido explicando, era cuánto cuesta el fertilizante, cuánto cuesta
el combustible, cuánto cuesta de extra tener una explotación
agraria en Baleares, respecto a otros. Y si no tienes en cuenta
eso, nunca puedes ser competitivo, o sea competir en igualdad
de condiciones en el mercado.

Creo que se ha explicado muy bien por parte de la
consellera, todo el trabajo que se ha tenido que hacer para que
sí, y creo que, aunque se haya hecho un trabajo previo, que se
haya reconocido que se pongan cantidades por parte del
Gobierno de España, que se pongan..., creo que usted ha dicho,
que se ponga específicamente cuánto porcentaje va a subir, que
de hecho nos lo ha explicado la consellera, es una demanda que
durante décadas se ha hecho, es una demanda histórica por
parte del sector, que ya es una realidad. Vale, hay que esperar,
como se ha comentado, que Europa tiene que ratificar, como
también ha explicado el director general, obviamente, muchas
consultas y muchos pasos ya se han hecho previamente, pero ya
es histórico el simple hecho de que España reconozca y ponga
cuánto es, se habla de un 50% más en esa base, más otros
extras que se han comentado y que, de hecho, preguntaré ahora
a la consellera, para que lo especifique más, por a si alguien no
le ha quedado claro, que tiene que ver con lo que comentó del
proyecto, de cómo acercar a los jóvenes al campo, cómo
apoderar a las mujeres y cómo conseguir darle lo que siempre
decimos aquí en la comisión, que el sector realmente sea
atractivo, porque da beneficios, y no sea aquello que no da
beneficios y que cuesta muchísimo acercarse, porque quién se
va a querer acercar a algo que casi te va arruinar, en lugar de
darte beneficios.

Al fin y al cabo se tiene que vivir y se tiene que poder vivir
con dignidad si uno trabaja en el campo, o tiene la explotación
agraria. 

En este sentido creo que sí que tenemos, o al menos mi
grupo parlamentario quiere agradecer, tanto a la consellera
como su a equipo, el tesón, la pasión que le han puesto y las
muchas negociaciones que han tenido, para que lo que sí que se
sabe es que ya se ha cuantificado, ya se ha puesto, ya se ha
mandado y ahora falta que se ratifique, pero todo ese trabajo se
ha hecho y es una realidad. 

Creo que se ha explicado en números lo que va a suponer
para el sector, el impulso que puede llegar a tener al sector
primario gracias a esos números. Cómo realmente se va a poder
conseguir que jóvenes, que a lo mejor no tienen interés en
continuar lo que sus padres ya llevaban, a lo mejor ahora ven
una posibilidad y una viabilidad. Cómo se han incluido además
nuevas explotaciones, más terrenos que van a poder realmente
beneficiarse de ayudas, explotaciones que ya trabajaban y no
eran reconocidas. Creo que eso es un trabajo que tanto la
consellera como su equipo, y el director general lo ha
comentado muy bien, que llevan muchas horas, muchas
reuniones, que creo que van por muy buen camino. De hecho,
he iniciado diciendo que al principio el sector podría tener
dudas hacia una formación como a la que yo pertenezco, que
Unidas Podemos gestionase algo tan complejo como la
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agricultura, ahora, cuando se habla precisamente con gente del
sector, da igual qué afinidad puedan tener, más o menos
reconocen el gran trabajo que hace tanto la consellera como el
director general y su equipo en cuanto a agricultura, y eso es un
valor a tener en cuenta.

Es un valor, porque han trabajado para el sector, incluso la
intervención de ahora, del director general, refiriéndose a la
diputada del Partido Popular, ha sido, súmense para ayudar al
sector. ¿Por qué? Lo ha comentado la consellera, si se ha
permitido una negociación de la PAC con la fuerza que se ha
podido al ministerio, tiene que ver la pasión, el esfuerzo que
han puesto, pero también que el sector estaba unificado detrás.
Si el sector hubiese estado dividido, no habrían podido. Si la
Administración está de la mano con el sector, puede hacer
comprender, no sólo al Estado, sino también a la Comisión
Europea, la necesidad que es. Y en unos momentos como las
actuales, que todos sabemos, no sólo que el campo ya
atravesaba una problemática seria, sino que ahora mismo, si ya
era complejo en la pandemia, ahora mismo, por culpa de la
invasión de Rusia, es muchísimo más complejo. Si
precisamente en Baleares vamos a conseguir que en poco se
vea el sector primario beneficiado y que, por fin, realmente el
hecho insular sea compensado, creo que es para alegrarse y
darle la enhorabuena a la consellera y a su equipo. 

Yo sí que creo que es un logro histórico y un punto de
inflexión, como ha dicho la consellera, lo creo, porque, una vez
que se pone en un papel, una vez que un Gobierno y el Estado
lo pone, ya es muy difícil luego que los siguientes gobiernos
que haya no lo pongan, y eso creo que sí que es un punto de
inflexión para el sector y, al fin y al cabo, el sector se verá
beneficiado, gobierne luego quien gobierne y creo que se ha
hecho el trabajo adecuadamente.

Antes de acabar, sí que querría puntualizar dos cuestiones
para que lo vuelva, lo ha comentado la consellera, pero me
gustaría que lo volviese a comentar y lo volviese a dejar claro,
porque tiene una importancia, o yo creo que tiene una
importancia que merece la pena que se diga específicamente y
no quede sólo en media hora, me refiero a cuando ha hablado
de cómo se compensará la insularidad, los porcentajes
adicionales, tanto la parte base como las pequeñas y medianas
explotaciones, que ya se ha dicho que recibieran más, la parte
extra que van a recibir los jóvenes que se incorporen y las
mujeres. me gustaría que usted lo volviese a explicar, para que
quedase bien claro, todo ese aumento que va a haber y todas
esas ayudas y beneficios que va a poder tener el sector primario
aquí en Baleares. Y sobre todo, que usted comente, más allá de
la impresión que yo tenga, que usted comente, como consellera,
si es una PAC mejor distribuida y si es más justa, así como
usted lo ha explicado, cómo está plasmado y lo que supone
para Baleares.

Por otra parte, también ha explicado un punto que creo que
hace mucho interés para la Unión Europea, para la formación
a la que yo pertenezco, creo que para el sector también, que es
la importancia que se le va a dar a las prácticas ambientales. Y
me gustaría que aclarase si quiere decir que eso también va a
beneficiar, como es evidente, a la producción ecológica y al
consumo de producto local, se podrán ver beneficiados en esta
PAC. ¿Cómo nos afectaría a nosotros en Baleares y cómo

podríamos aprovecharlo para potenciar nuestro producto local
aún más, que precisamente es lo que se pretende para que,
como comunidad autónoma, tengamos una soberanía
alimentaria más elevada de la que se tiene hasta ahora?

En este sentido yo creo que sí que se va por muy buen
camino, creo que la consellera y su equipo han hecho muy buen
trabajo, que un ministerio te lo reconozca, lo plantee ante
Europa y que, como ya se ha comentado, las cosas a aclarar no
tengan que ver con la insularidad, es muy de agradecer y
además sí que entra dentro de esa estrategia, ese cambio de
criterio de la Unión Europea de estos últimos años, donde antes
no querían diferenciar los territorios insulares, solo los
ultraperiféricos. Y es verdad que desde hace unos años la
Unión Europea se ha planteado que a lo mejor tienen que
empezar a diferenciar todos los territorios insulares y no sólo
los ultraperiféricos.

Entonces, aprovechando ese cambio de opinión o ese
cambio de prisma, creo que ha sido un momento que se ha
sabido aprovechar por parte de la consellería, y aunque el
ministerio no sea del mismo color que mi formación política,
creo que ha sabido escuchar, ha sabido atender ante los datos
que se han presentado y, como mínimo, ha presentado algo que
va a beneficiar a Baleares y que esperemos que se apruebe lo
antes posible, que, como ya ha comentado el director general,
ya se tienen previstos todos los pasos y España será de los
primeros en ser tenidos en cuenta. 

Nada más. Muchas gracias presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. López. Ha consumit 11 minuts del seu temps.
Ara té la paraula la consellera.

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

Gracias, presidenta. Efectivamente, esos tres factores, la
unidad del sector, la voluntad política y la solvencia técnica,
creo que han sido el trío ganador de esta negociación.

En cuanto a la voluntad política, por mi parte, recuerdo que
cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados, antes aludía
la Sra. Pons, yo no estaba en la Comisión de Agricultura, yo no
estaba, estaban otras, pero tuve un empeño especial en
participar ahí y presentar propuestas ahí porque tengo una
vinculación, como creo que usted sabe, emocional y personal
enorme con el mundo agrícola y ganadero, siempre recuerdo
aquella frase de “la infancia es la patria”, y mi patria es el
campo, es donde me he criado, y me pareció que ahí es donde
podría hacer yo una labor, ahí también en la infancia.
curiosamente. Con lo cual tengo un vínculo emocional muy
fuerte con el mundo de la pagesia y tengo un convencimiento
político de que la alimentación es lo fundamental -es lo
fundamental-, es lo único absolutamente indispensable. 

Por suerte o por desgracia los acontecimientos de estos dos,
tres últimos años hacen que mucha gente empiece a pensar que
eso es así, pero hasta ahora no era un favorito de los líderes
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políticos, nunca lo ha sido. Entonces, esa voluntad política ha
estado ahí, yo soy muy tenaz, hay gente que dice “cabezona”,
soy muy tenaz.

La solvencia técnica, aquí tenemos un ejemplo, en el
director general, creo que queda demostrada, y creo que esa
combinación de esa solvencia técnica del equipo, también de
nuestra gente de FOGAIBA, también de nuestra gente de
SEMILLA, que se formó desde un principio alrededor de esa
primera propuesta que llevamos al Congreso, empezamos a
trabajar juntos, creo que esa voluntad política, ese entusiasmo
y esa enorme solvencia técnica es lo que ha hecho que el sector
nos creyera, lo creyera y dijera: “vamos a darles una
oportunidad a esta gente”, aunque al principio nos mirarán con
recelo. Pero eso fue lo que lo hizo, y a día de hoy trabajamos
codo con codo en todas las cuestiones, en todas las propuestas
y nos ha tocado, por desgracia, ir solventando problemas que
no pensábamos en ningún momento cuando llegamos a la
consellería, íbamos a tener que afrontar, hablo, como todos
saben, de la crisis de la COVID, lo muchísimo que afectó al
sector primario, y ahora de la crisis de la energía, de la crisis
del transporte, en consecuencia, de las consecuencias de la
guerra de Ucrania, de la falta de piensos para los animales, etc.

Entonces este equipo, por así decir, que hemos formado
entre la conselleria y el sector primario va a seguir funcionando
hasta que acabe la legislatura, y espero que haya oportunidad
de ir más allá, porque el sector se lo merece y lo va a agradecer.
Esto por un lado. 

En cuanto a la incorporación de jóvenes y de mujeres, y de
mujeres jóvenes al mundo agrícola y ganadero, efectivamente,
en la PAC se va a ver muy fortalecido, pero sobre todo porque
el pago primero, o sea la base, conseguimos que fuera tan alta,
y como todos los cálculos se hacen luego a partir de ahí, pues,
en nuestro caso, claro, la diferencia es enorme. 

En Baleares hay gente que dice: no se están incorporando
jóvenes, esto se muere... Sí que se están incorporando jóvenes,
sí que se están incorporando jóvenes, los jóvenes tienen pros y
contras a la hora de incorporarse a este sector, los pros, que
prácticamente todos, ellos y ellas, tienen una gran formación,
una gran formación no forzosamente agrícola ni ganadera, pero
son personas que tienen una gran formación, con lo cual se van
a poder adaptar mucho mejor a toda esta revolución digital que,
efectivamente, está causando problemas a las personas más
mayores y en el resto de España a muchísimos territorios que
ni siquiera tienen cobertura de banda ancha, etc. Los jóvenes
ahí tienen una gran ventaja, y esperamos que además sean una
gran ayuda para sus abuelos que todavía tienen explotaciones,
porque ya sabemos que aquí es como si se hubiera saltado una
generación, y esto de nuevo tiene muchísimo que ver con las
políticas turísticas, no voy a abundar en ello ahora.

Entonces, tienen una formación extra, tienen una formación
en el mundo digital, muchos de ellos han nacido ya en el
mundo digital. En general, tienen una conciencia ecológica
mucho más desarrollada, es gente que está viendo cómo el
cambio climático pone en exclamaciones y en interrogaciones
su futuro, ven cómo esto es una realidad; tienen mucho más
interés que la media de la población por el producto local;

tienen mucho interés en general en temas de alimentación, y
todo eso son pluses que tienen.

Tienen desventajas también, desventajas que tienen... para
mí una de las más importantes es la que mencioné antes: el
acceso a la tierra. No toda la gente joven que se está
incorporando a la agricultura y a la ganadería viene de una
familia terrateniente que pueda disponer de tierras, ni
muchísimo menos, entonces el acceso a la tierra es uno de los
mayores problemas que tienen. 

También en muchos casos la formación específica en
agricultura y ganadería, porque hay muchos que no vienen de
familias ganaderas o agrícolas, y se está haciendo también
trabajo para ver qué tipo de tutorías, qué tipo de alianzas se
pueden hacer allí entre la gente mayor, que tiene todo ese
conocimiento antiguo, y la gente joven que aporta toda esa
parte de tecnología, de digitalización, de modernización.

Y también hay una cuestión que yo veo que con todo esto
que está pasando se está limando, pero hasta hace muy poco
había una cuestión de reconocimiento social -de
reconocimiento social-, no... no era lo... lo guay ser payés, eso
veo que está cambiando muchísimo y de nuevo con todo lo que
está pasando está cambiando a una velocidad muy grande.

En cuanto a los beneficios que tiene la PAC y la PAC en el
caso de Baleares para los jóvenes -como dije antes- para
empezar, los jóvenes que se incorporan durante cinco años
recibirán el doble del pago básico, es decir, los 188
multiplicados por dos y se nos van prácticamente a 378, eso ya
es una ventaja enorme, hasta un tope de 100 hectáreas, que, en
fin, es un tamaño considerable. 

En el caso de las mujeres, tienen un 15% adicional, no
solamente las mujeres jóvenes, con eso también se espera que
mujeres que ya están trabajando en el campo, que están allí, de
años, les llegue a compensar de repente visibilizarse o ser
titulares de una explotación, cuando en realidad el trabajo que
hacen ya es agrícola o ya es ganadero. 

No sé si el director general quiere añadir alguna cuestión
aquí, pero creo que más o menos queda contestado.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Fernando
Fernández i Such):

Dos datos, por clarificarles, por si les ayudan luego también
a comprender o a valorar la amplitud del tema.

En el periodo 14-20, nosotros hicimos una previsión de
incorporación de jóvenes de un ritmo de 50 jóvenes por año. El
resultado final, una vez que hemos terminado el periodo, es que
se han incorporado una media de 75 jóvenes por año. De esta
manera en la nueva programación hemos calculado un ritmo de
incorporación de 70 jóvenes por año a la vista de la
experiencia, entonces, en el planteamiento que hemos mandado
a la Comisión Europea y al ministerio estamos haciendo un
planteamiento de 70 jóvenes por año. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera i Sr. Director General. Ara, per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Jesús
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, espero que...
entenderá que no seremos tan encomiásticos como nuestro
predecesor, no estaremos tan especialmente contentos, aunque
eso sí, con él i citándolo, debemos reconocer que se están
viendo los frutos, que en este tema de la agricultura que se vean
los frutos tiene su cierto interés.

Nos preocupan una serie de puntos que si le parece paso a
detallarle. Primero, ya que ustedes están en estas mesas de
trabajo y negociación, digamos, mucho más próximos a
instancias más altas que las que estamos nosotros, en una
valoración muy general, y empezando por lo muy general,
¿existirá algun peligro en las ayudas europeas, en general, en
los fondos, dadas las circunstancias especiales que estamos
viviendo? Quiero decir, es una pena que terminemos justo la...
que coincida -digamos- la negociación de la PAC para el 2023-
2027, con este momento -digamos- tan poco fiable o de
incertidumbre tal como el que estamos viviendo en la Unión
Europea, si existe esta preocupación -digamos- en instancias.

Precisamente le quería preguntar también sobre las mesas
de trabajo, estas mesas de trabajo y negociación en las que
usted ha participado en estos últimos dos, tres años, ¿lo han
sido con el ministerio o lo han sido también con instancias
europeas, lo que quiero decir es: ¿su relación con Europa ha
sido a través de sus relaciones con el ministerio o han tenido
ustedes acceso y, digamos, tienen una visión también un poco
de la sensibilidad europea sobre el asunto, para esta
consecución de la excepcionalidad de Baleares?

Esta cuestión, este reconocimiento del hecho insular, que
manifiesta usted que crece en todos los indicadores, tanto de la
superficie elegible, los pagos redistributivos, los pagos básicos
y que nos hace pensar si sería de aplicación en otros sectores,
teniéndolo muy próximo, me hace pensar en la pesca, este
reconocimiento del hecho insular ¿es traspasable?, digamos
dentro, precisamente, del marco de sus mismas competencias
o de las competencias de su conselleria. 

Me pregunto también, cuando nos leía las cifras, y digamos
las alegres cifras del crecimiento en Baleares de las ayudas
básicas, el haber pasado de 144 con..., -perdón, las tengo
apuntadas, en otro momento y no merece la pena también que
yo repita unos números que ha dado usted mejor que yo-, pero
sí que hay un descenso en España de en torno a los 144 a las
125 en las ayudas básicas. ¿A qué responde? Quiero decir, el
crecimiento balear resulta mucho más importante y mucho más
interesante de por sí, y para nosotros en concreto, pero ¿a qué
responde este... -perdone, eh!, es una curiosidad, digamos-, en
realidad nos encontramos con que en España hay un descenso
en torno a 20 euros que nos gustaría conocer?

Después, sobre los ecoesquemas me gustaría saber cuáles
son los utilizados o los de aplicación en Baleares, me ha

parecido entender que precisamente sobre pastos, sobre
rotación, sobre cubiertas vegetales y sobre montaña; digamos,
son estos... no, no, -el de ecoesquema montaña parece que era
de mucho interés, por cierto, para Don Niceto Alcalá-Zamora,
y grandes problemas, que creaba grandes problemas con...,
nada, es que Don Niceto Alcalá-Zamora, precisamente por de
donde era, tenía grandes problemas en si era llano y montaña
el reconocimiento, o sea, esto es un problema histórico. Pero
bien, me gustaría saber los ecoesquemas, -en algún momento
cuento la anécdota si quieres- los ecoesquemas me gustaría
saber ¿cuáles son los de utilización o los de aplicación en
Baleares?

Así como me gustaría saber ¿cuáles son los cultivos que
esta conselleria fomentará, recomendará, pensará que son los
más prácticos o los más adecuados para Baleares? Creo
entender o que creo verles una voluntad sobre viñedo,
almendro, fruto seco, me gustaría si realmente, digamos, puede
decir cuáles son sus planes, cuáles son los que ustedes
fomentarán o en los que ustedes creen más, o resultarán más
recomendables en los próximos años y dentro de este ámbito de
la PAC. 

¿Estoy haciendo demasiadas preguntas? Sobre, bien, menos
mal que la que me viene, PROVILAC, la que tenía preparada
creo que no hará falta que volvamos sobre ella, porque he
entendido muchos de los planteamientos que pensaba
preguntarle. 

Y después, me ha encantado ver al Sr. López preocupado
por los beneficios, saben que nosotros siempre ¡oh!, que ha
sido una sorpresa verdaderamente agradable, saben que
nosotros insistimos siempre que en el tema del sector primario
para nosotros el verdadero secreto radica en la rentabilidad.
Este misterio que ustedes parecen tener tan claro,
respondiéndolo con palabras como globalización, explotación
y no sé qué cosas, de cómo pueden llegar productos de las
antípodas a mejores precios y en aparentes mejores
condiciones, es un misterio que para mí sigue siendo
irresoluble, cómo llegan de la otra parte del mundo llegan
productos, ¿no?, ¿cómo pueden competir productos de la otra
parte del mundo... -sí, sí, no, sé que MÉS tiene esto clarísimo-,
digo yo, reconozco mi falta de comprensión, de una
comprensión tan global de la realidad, reconozco que es una
carencia mía, no hace falta ni siquiera que intente explicármelo.
Gracias, Sr. Mas, de hecho lo ha intentado muchas veces y soy
yo que tengo un problema de comprensión, no se preocupe, sé
que usted sabe perfectamente por qué sucede. Pero digo, en
cualquier caso, insistimos en que la rentabilidad es el verdadero
secreto, si el sector es rentable existirá trabajo, existirá futuro,
existirá de todo, así que creemos que hay que insistir.

Y, por eso, ya que el Sr. López daba la bienvenida al PP a
ciertos criterios, me permito yo también darle una cierta
bienvenida al Sr. López a los beneficios, ya que al parecer es
un día alegre.

Creo que mis preguntas les han quedado claras y
suficientemente identificadas y yo, por mi parte, he terminado.

Gracias, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez, ha utilitzat sis minuts i mig del seu
temps. Ara té la paraula la Sra. Consellera.

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

A ver, Sr. Méndez, que ha hecho muchísimas preguntas,
algunas que tienen que ver con esta comparecencia, otras no
tanto, pero, bueno.

Peligran los fondos PAC. Bueno, el peligro es algo
inherente a la naturaleza humana y usted sabe que la única
seguridad que tenemos es aquella tan oscura, pero si quitamos
esas consideraciones filosóficas, no, no peligran los fondos de
la PAC; no solamente no peligran, sino que la Unión Europea
lo que nos está pidiendo ahora es más producción, más
producción, y precisamente para que se pueda producir más se
están tomando medidas como que se pueda disponer de los
barbechos, que se flexibilicen algunas medidas que impedían
este aumento de producción a día de hoy, etc. O sea, que en
realidad, no.

Creo que siempre ha habido gente, no todo el mundo, pero
ha habido gente, aquí algunos presentes, que hemos estado
peleando muchísimo por el producto local, por el quilómetro
cero, por el consumo local, otros no lo veían tanto. Es fatal
sacar algo bueno de algo malo, pero tanto las tormentas, como
la Gloria, como la epidemia de la COVID, como la actual
situación como la guerra en Ucrania, han hecho que ahora de
repente todo el mundo entiende que hay que tener producto
local, y todo el mundo dice: ¡ay, que no tenemos bastante!
¿Cómo es que no teníamos? Europa necesita tener un
abastecimiento de comida para su población, como es de toda
lógica, que, de hecho, como ya les expliqué un día, está en el
origen de la Unión Europea, y de la PAC, por supuesto, y ahora
está reaccionando fomentando de nuevo la producción.

Yo siempre digo que en épocas de guerra, en épocas
complicadas como las de ahora,  siempre se tiende a subir el
dinero que se tiene, los fondos que se tienen, para defensa,
vamos a subir la defensa; bueno, ¡qué mejor defensa que tener
la despensa llena! Creo que ahí es donde hay que meter fondos
ahora, y creo que todo el mundo estaría de acuerdo.

Las mesas de trabajo han sido bilaterales, muchas de ellas
bilaterales entre el equipo técnico de la conselleria y el equipo
técnico del ministerio, otras han sido bilaterales políticas con
el ministerio, y otras han sido reuniones que hemos tenido de
todas las comunidades autónomas a las que he asistido para
ponernos de acuerdo con según qué aspectos, y técnicas
también. O sea, todo el rato el mecanismo ha sido reunión
bilateral, reunión técnica, reunión política, hemos ido un poco
en ese orden. 

En cuanto a lo que me pregunta sobre la pesca, le agradezco
muchísimo la pregunta porque, efectivamente, estamos
intentando algo parecido. Tiene que pensar que lo que hemos
logrado en la PAC lo empezamos a trabajar cuando yo era
diputada en el Congreso, que lo hemos conseguido ahora. Lo

de la pesca lo hemos empezado a trabajar cuando llegó la
nueva regulación para la pesca en el Mediterráneo, porque
tenemos razones y motivos, porque tenemos una situación
completamente diferenciada del resto del Mediterráneo, incluso
del resto del Mediterráneo español, en cuanto a tamaño de
buques, en cuanto a número de embarcaciones, en cuanto a
situación de nuestro fondo marino, del número de peces, etc.,
y, además tenemos 11 reservas marinas de interés pesquero.
Con lo cual, creemos que tenemos motivos más que suficientes
para que aquí se apliquen las normas de una forma
diferenciada, y en eso estamos trabajando.

De momento hemos conseguido que se les pague a los
pescadores los días que no van a salir a pescar por el nuevo
reglamento, que ya creo que es un gran éxito, pero,
efectivamente, lo otro todavía no se ha conseguido y vamos a
seguir insistiendo porque creemos que la razón está de nuestra
parte. 

Luego, ¿por qué baja en España la PAC? Pues ahora ya, en
esta ocasión, el porcentaje del presupuesto europeo que se
dedicaba a la PAC pues era inferior, sencillamente; con lo cual,
el éxito de Baleares creo que es doble en ese sentido.

Los ecoesquemas, pues sí, efectivamente, los que son más
aplicables aquí en Baleares son, -que no me quiero dejar
ninguno, que los tengo por aquí apuntados- son el pastoreo
extensivo, además el pastoreo extensivo que tiene muchísimos
beneficios en prevención de incendios, por ejemplo, pastoreo
extensivo, las rotaciones en tierras de cultivo, la siembra
directa, que este se me olvidaba, y las cubiertas vegetales en
leñosos, que ya le digo que muchas de ellas ya son costumbre
habitual en fincas de las que disponemos. 

Luego, ¿qué cultivos priorizamos? Hombre, esto es una
cosa que efectivamente hay que trabajar con el sector, no se
trata de que nosotros digamos, pues, pon cerezas o pon
melones; aquí, en Baleares, se está haciendo mucho trabajo con
los frutos secos, que, siendo una tierra de almendros, como era,
con una almendra de una calidad excelente, a un precio muy
bueno, de repente nos atacó la Xylella, que de nuevo vemos la
fragilidad de las islas, y como arrasó con más de 1 millón de
almendros que se han muerto, en ese aspecto en la conselleria
se ha trabajado muchísimo con los técnicos de sanidad vegetal,
tenemos laboratorios de experimentación para ver qué tipo de
almendros es más resistente o menos existente a la Xylella, se
ha presentado ahora hace nada, hace diez días, creo que fue, el
último informe sobre la Xylella, con lo cual hay esperanza para
el almendro, pero hay que cuidar muy bien qué tipo de
almendro pones.

El Algarrobo está resultando estos últimos años una gran
apuesta, pero esta también es una tierra de hortalizas, de patata,
de fruta y todo eso hay que fomentarlo.

¿Como pueden competir productos de otra parte del mundo
con los nuestros? ¡Hombre, hombre!, pues como se ha hecho
rica tanta gente en este mundo, robando; y cuando digo
robando me refiero a malpagando a la gente que trabaja para ti
o medio esclavizando a la gente que trabaja para ti; cuando
digo robando, y ya son robos ecológicos, me refiero a
arrasando con territorios fértiles, como ha pasado en Indonesia
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con el caso del aceite de palma, que allí no queda nada, que era
uno de los tres pulmones que teníamos para respirar en el
mundo; en no poniendo condiciones fitosanitarias ni de ningún
tipo medioambiental a tu producto, con lo cual obviamente tu
producto no tiene la misma calidad, pero desde luego tampoco
tiene el mismo precio. Y eso es lo que nosotros en España, y
eso es un clamor desde todas las comunidades autónomas,
queremos que los productos de importación tengan que tener
los mismos requisitos que los que se nos piden aquí, y si no
¿cómo vamos a competir en igualdad?

Curiosamente, hay mucha gente que cuando luego hay que
votar estas cuestiones en Europa, pues no lo vota así.

Y, Sr. Méndez, usted sabe la enorme simpatía personal que
tengo hacia usted porque se lo he manifestado en diversas
ocasiones, ahora bien, que usted se preocupe porque el Sr.
López dice no sé que de los beneficios y que un liberal como
usted me venga todo el día con las ayudas al sector, o sea, los
liberales... el mercado va solo, pero en cuanto vienen mal
dadas: por favor, las ayudas, ¿cómo es que no hay...? ¿Cómo es
que ponen menos dinero en la Unión Europea? Entonces,
contradicciones tenemos todos, la vida es así.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Té el torn de paraula al Grup
MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas, per un temps màxim de
quinze minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, i benvingut tot
l'equip. Vull donar-li l'enhorabona per la insistència i
persistència, tant la seva com la del seu director general, ja
quan eren tots dos al Congrés dels Diputats, perquè ja varen
aprovar aquella proposició no de llei tan parlada i tan
celebrada, en el sentit de reconèixer la insularitat del sector
pagès del país.

En el nostre cas, reconèixer la insularitat vol dir compensar
els sobrecosts de producció que pateixen les explotacions
agràries, senzillament pel fet de ser un territori insular, ja que
la globalització del mercat no permet que aquests sobrecosts
siguin compensats en els preus dels aliments. Al cap i a la fi, els
sobrecosts no els pot repercutir el pagès, l'explotació agrària,
al producte que produeix en el mercat. 

Per això, des de MÉS per Mallorca, hem presentat diferents
iniciatives per tal que es faci efectiu aquest reconeixement que
avui vostè ens ha explicat, que ha estat efectivament acceptat.
Alhora que també hem exigit protegir la pagesia professional
i tradicional de les Illes Balears i potenciar el seu model
d'explotació agrària tradicional dins la nova PAC, com a model
d'explotació sostenible de proximitat que potencia l'economia
local, té cura del paisatge, explotacions que estan implicades en
la qualitat i la seguretat alimentària i, per tant, generadora de
riquesa, ocupació i aliments de qualitat i proximitat i custòdia
del territori. 

Per això m'agradaria saber com veu el tracte d’aquest model
d’explotacions familiars i professionals a la nova Política
Agrària Comuna? Hem de recordar que a l'Estat el 2017, són
les dades que tenim, un 65% de la riquesa agrària la generen
pagesos i ramaders professionals, tot i que només són un 18%
dels perceptors de les ajudes PAC.

Molt important per a la diversificació econòmica és també
el relleu generacional, per tant, el fet que millorin les ajudes als
joves és una excel·lent notícia, ja ho ha dit i ja ho ha comentat.
Aquestes millores econòmiques, però, i també vostè ha
intervingut en aquest sentit, haurien d'anar acompanyades, per
dir-ho de qualque manera, d'un pla de prestigi de la professió,
un pla al qual haurien d'entrar la formació, la promoció del
producte local i tot allò que pugui prestigiar i fer atractiva
l'activitat agrària, perquè totes aquestes millores de la PAC i
tota aquest esforç sense relleu generacional no serviran per a
res. 

Nosaltres creiem que és una de les qüestions més importants
a afrontar, ja fa anys que se’n parla, ja fa anys que el sector ho
diu que el relleu generacional és imprescindible, però crec que
ha arribat a un punt que començam a veure quarterades
abandonades, quarterades fèrtils abandonades, quarterades
fèrtils abandonades que haurien de servir per a la producció
d'aliments, tan necessària en moments puntuals..., hem vist que
tan necessària en moments puntuals i que si hi hagués un
prestigi de la professió i un relleu de veres generacional, no hi
hauria aquestes quarterades fèrtils abandonades. I era per veure
vostè també això com ho veu i si des de la conselleria es fa
comptes afrontar aquest problema, perquè ja no és parlar-ne, ja
no és posar-ho damunt un document, nosaltres creiem que això
ja és un problema, perdem superfície agrària útil i no la perdem
perquè l'ocupi una altra activitat, sinó que la perdem perquè
s’abandona, i creiem que és una qüestió important.

Al marge de la PAC, i tal i com ha dit el director general,
les ajudes no serveixen per a res si no hi ha un mercat que
consumeixi el producte i, sobretot, si no hi ha preus dignes per
a aquests productes. Això en el món que vivim és talment així. 

El problema és que quan l'objectiu és l'ajuda es perverteix
l'objectiu de l’ajuda, és a dir, quan objectiu és aconseguir una
ajuda es perverteix l'objectiu de l'ajuda; l’ajuda només ha de
servir de trampolí per arribar al mercat per fer rendible aquella
activitat econòmica, sigui la que sigui, perquè, d'ajudes se'n
parla molt en el sector agrari, però no és ni de prop el major
sector econòmic per sector d'ajudes públiques, el sector hoteler
rep moltíssimes més ajudes públiques que el sector agrari, el
que passa és que se'n parla poc, es parla molt més de les ajudes
a la pagesia, però crec que és important també tenir-ho clar
això.

Els pagesos es dediquen a produir aliments, no a rebre
ajudes, i això crec que és important tenir-ho clar. 

Per això dic que és important treballar amb el sector per
millorar el dia a dia i la valoració del producte.

Molt cert el que ha dit, Sra. De la Concha, que són moltes
les dones que han treballat històricament a les explotacions
agràries, algunes d'elles s'han jubilat sense haver estat mai
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titulars de l'explotació, tot i que feien tanta o més feina que el
titular de l'explotació, i això és ben necessari revertir-ho, vull
dir, s'ha de revertir: les dones no han d’haver d’anar a pensions
no contributives havent fet feina tota la vida a la pagesia, i això
passa a dia d'avui, no fa vint anys, a dia d'avui, i per això és
important.

I l'altra altra qüestió, que també ja ha tocat, però que també
crec que s'ha de plantejar, és el tema de la investigació en el
sector agrari i ramader, sempre en col·laboració amb el sector.
Creiem que el realment important és que l'administració
pública, la Universitat, la conselleria, a través de l’ISFAP, el
que sigui, de la mà del sector faci investigació perquè aquest
evolucioni, perquè aquest millori, perquè aquest sigui punter.
Tenim un cicles de formació professional que de cada vegada
hi ha més gent que s’hi matricula, tant al grau mitjà com..., i hi
ha un interès, tenim el grau d’enginyeria agrònoma a la
Universitat, que de cada vegada agafa més prestigi, és a dir,
aprofitem tot aquest potencial, tota aquesta gent jove
potencialment formada, al marge del relleu generacional, per
seguir investigant i per fer del sector agrari de les Illes Balears,
de la mà del sector, un sector punter.

Jo acabaria aquí i ja veurem si després continuu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Ha consumit vuit minuts del seu temps.
Ara té la paraula la consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, Sr. Mas. Si es que la
pena es que vayamos tan tarde, si es que es la pena, la pena que
se haya dejado que avance todo este calentamiento global
durante los últimos 50 años de una forma espectacular, y hemos
mirado para otro lado, y se ha apostado por otros sectores
económicos, en vez de por el sector primario, y se ha primado
el turismo por encima de todo; es una pena, es una pena,
porque si estuviéramos en el nivel de conciencia colectiva que
estamos ahora, hubiéramos estado en los años 70, el mundo
hubiera sido otro, el mundo hubiera sido otro. Pero estamos
donde estamos, con lo cual...

En cuanto a proteger la pagesia tradicional profesional.
Uno de los debates más complejos que tuvimos durante las
negociaciones de la PAC es ¿qué es un agricultor profesional?
Parece evidente, pero no lo es en absoluto, y además no es lo
mismo en una comunidad autónoma que en otra, ni siquiera en
una provincia que en otra. Nosotros, en nuestro caso, y a mí,
me sorprendió que lo consiguiéramos, la verdad, me
sorprendió, conseguimos que se baremara de una forma que nos
beneficiaba muchísimo a las Islas, porque aquí hay mucha
gente que tiene un pluriempleo, pero que también hace un
trabajo agrícola y ganadero, y también hace un trabajo de
mantenimiento del paisaje y del territorio, y también fija
población los en los pueblos, de forma que se admitió pues, por
ejemplo, que la gente que tuviera por encima de un 25%., -no,

perdón-, un mínimo de un 25% de ingresos agrarios, pues
entraba ahí, cosa que había otras comunidades pues que no
querían, porque para ellos era muy diferente, era
completamente diferente.

Luego, el tema de los profesionales que tenemos aquí,
efectivamente son de explotaciones medianas y pequeñas, con
lo cual ahí también nos ha beneficiado mucho esta
redistribución que se hace entre las pequeñas y las medianas,
pero a la hora de discutir si los beneficiábamos a todos por
igual, a las más pequeñitas o a las medianas, se optó por las
medianas, porque en las medianas sí que hay un nivel mayor de
profesionalización. Por eso esa diferencia que dije antes entre
los de 5 y pico hectáreas y los de por encima. El sector es muy
consciente de este asunto, es un tema que debatimos muy, muy,
a menudo.

Luego en cuanto a hacer algún tipo de plan de prestigio del
sector, de formación del sector, pues cuando llegamos a la
conselleria teníamos incluso un borrador con este asunto. Pero,
claro, es que al cabo de cinco meses estábamos en COVID y
hemos tenido que ir..., tenemos los recursos que tenemos, que
ese es otro asunto, la conselleria en años anteriores, legislaturas
anteriores, se ha ido quitando muchísimo personal, tenemos
muchísimas plazas sin cubrir y, con los que somos, hemos
tenido que enfrentarnos a una situación absolutamente
extraordinaria. Yo ahí pediría apoyo a todos los grupos
parlamentarios para que presionaran, para que recuperemos
plazas, también para formación, por ejemplo, también para
investigación, sin duda, queremos hacer de SEMILLA, junto
con el ISFAP, que sea algo potente, algo de referencia, pero
tenemos los recursos que tenemos. La verdad es que estamos,
yo diría, que haciendo milagros.

En cuanto a las mujeres del campo, a ses madones, es que
es así, es que es así, aquellas mujeres que han estado allí toda
la vida, trabajando en el campo, trabajando en la casa, con los
niños y con no sé qué..., y que ni siquiera tienen una pensión,
o sea, pero ahí estamos, en otro ámbito superior al que estamos
hoy aquí.

Procuramos ir mucho al ritmo del sector, hablar mucho con
el sector y cuáles son sus prioridades; también nosotros
proponemos las nuestras, obviamente, pero procuramos ir
mucho con ellos.

En cuanto a la cuestión de producto local, ya lo he
mencionado antes, sé que es tarde, sé que hay otra comisión a
continuación, no quiero alargarme, nos ha hecho una campaña
de producto local toda esta desgracia colectiva que estamos
sufriendo estos últimos años tremenda, y es verdad que las
ayudas no tienen que convertirse en un fin en sí mismas, sino
en ser un trampolín. Hay una parte importante de la pagesia
que lo ve así, pero hay vicios adquiridos también: ahora, que
estuve en la feria de Alaior, en la Fira del Camp, el fin de
semana pasado en Menorca, muchos de ellos me decían
exactamente eso, decían: lo que queremos es poder trabajar y
tener rentabilidad, que luego, bueno, que te viene ahí una
ayudita, que te hace un pequeño colchón, pero lo que queremos
es tener rentabilidad y la mayoría de ellos están en este asunto.
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El tema del personal, insisto, necesitamos más gente, la
burocracia es muy compleja, lleva mucho tiempo, cada vez
tenemos más líneas de ayuda, con los planes de choque hubo
que abrir muchísimas líneas de ayuda con el mismo personal,
se está haciendo un esfuerzo tremendo, pero es que el día en
que se diga: este sector es absolutamente prioritario, que ese
sector es absolutamente estratégico, que creo que estamos en
ese camino, todo esto tendrá un impulso enorme, porque las
ideas -Sr. Mas, como las que usted aporta- hay gente que lleva
años elaborándolas.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Ara, per part del Grup Parlamentari
VOX té la paraula la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, y buenas tardes ya a todos los
miembros de esta comisión y a la consejera y todo el equipo
que la ha acompañado.

Sra. De la Concha, hoy aquí nos ha venido a vender -de
forma triunfalista- las novedades de la nueva PAC, pero la
realidad es muy distinta a la que usted nos acaba de contar. A
diferencia de ustedes, que sólo pisan el campo para reivindicar
su feminización, mi formación está junto a los agricultores y
ganaderos de Baleares, y del resto de España, para poder
garantizar la viabilidad de sus explotaciones ante la mayor
subida de los precios de los insumos nunca antes vista.

Una subida de precios que ya asfixiaba hace meses a este
sector estratégico, una subida de precios que denunciamos en
el pleno de este parlamento, hace más de cuatro meses, para
que ustedes reaccionasen, pero, desgraciadamente, no lo han
hecho y ahora nuestros agricultores ya están ahogados en un
mar de facturas que difícilmente pueden pagar. Pero usted sigue
a lo suyo.

La realidad es otra, Sra. De la Concha, se ha podido ver el
pasado domingo en Madrid, los agricultores dicen ¡basta ya!,
no aguantan más sus políticas vacías de contenido, que se
materializan en subidas de impuestos y menor margen a todos
los trabajadores y agricultores de nuestro sector primario.

Sra. De la Concha, lo que usted ha dicho hoy es propio de
trileros, de esos que intentan timar a la gente enseñándoles una
bolita que luego cambian de sitio, mientras les dicen ¿dónde
está la bolita, dónde está la bolita? Pues eso, hoy nos ha dicho
que, con la nueva PAC y la creación de esta nueva región
balear, los agricultores pasarán de cobrar un promedio de
117,96 euros por derecho, a cobrar 188,62 por derecho. Pero
usted maquilla la realidad para decir que se incrementa en un
17,6% el cobro de los derechos de la nueva PAC, durante el
período 2023 a 2027. Usted obvia deliberadamente que en la
PAC actual se cobran 117,96 euros por derecho y, además, el
51% de este derecho por el pago compensatorio del pago
verde. Por lo que, en la actualidad, un agricultor percibe por
cada derecho 117,96 más 60,16, lo que hacen un total -si las

matemáticas no me fallan- de 178,11 euros por derecho
declarado, y no los 117 euros que ustedes comentan.

Por ello, a partir del 2023 los agricultores sólo percibirán
10,5 euros más por derecho, ello supone un mísero aumento del
5,57%.

Sra. De la Concha, deje de engañar a los agricultores, ya
que en muchos casos el cobro de la PAC les supone unos
ingresos que son vitales para sus explotaciones. No nos venda
que han conseguido un aumento del 17,6%, es sólo un 5%,
como he dicho anteriormente. Aunque seguro que la prensa
hiper-subvencionada también comprará su relato y no la
verdad. Aún así a los agricultores no puede engañarles. 

También ha comentado que el nuevo derecho, se
complementará con los ecoesquemas, y es verdad que esto
supone un complemento a la ayuda básica, y, si no lo entiendo
mal, supondrá alrededor del 23% de la distribución de las
intervenciones de la nueva PAC. Los ecoesquemas supondrán
un complemento a la ayuda básica, que podríamos agrupar en
los siguientes grupos: pastos, tierras de cultivo y cultivos
leñosos. Pero estas ayudas asociadas van, en el peor de los
casos, de los 41 euros por hectárea, a los 175,86 euros por
hectárea, en los cultivos leñosos con pendientes superiores al
10%. Está claro que si ahora un agricultor cobra 188 euros por
derecho básico y se le complementa con un máximo de 175,86,
hace un total de 364,48 euros la hectárea.

Pero un tema crucial que usted no ha mencionado es que, a
partir del 2023, desaparecen las ayudas asociadas a la
producción integrada, ayudas que son infinitamente superiores
a estas migajas de los ecoesquemas, ya que en cultivos
hortícolas bajo plástico podrían llegar hasta los 400 euros por
hectárea, que eran compatibles al pago básico, más el pago
verde. Es decir, Sra. De la Concha, resumiendo, sus 188,62
euros del nuevo pago base, más sus ecoesquemas, no pueden
sumar más de 364,48 euros por hectárea, pero en la antigua
PAC, con el pago base, más el pago verde, más la producción
integrada, se podían alcanzar los 578,12 euros por hectárea.

Usted nos vende, nos viene a decir que han conseguido la
región, que los ecoesquemas complementan, pero la realidad es
tozuda, Sra. Consejera, sus 364 euros de la nueva PAC, contra
los 578 de la antigua PAC. Esto es el comunismo en el que
usted milita Sra. De la Concha, el empobrecimiento de nuestra
sociedad, bajo el eslogan de que en el futuro no tendremos
nada, pero seremos felices.

Como le decía al principio, deje los juegos de trilero y
póngase a trabajar en serio y de una vez por todas, para que,
con la nueva PAC, los agricultores de nuestra isla no pasen a
cobrar un 37% menos de lo que perciben actualmente. 

Si a esto le sumamos el encarecimiento de todos los
insumos para desarrollar su actividad, todos gravados por sus
adorados impuestos, para malgastarlos en políticas estériles de
feminismo y agendas climáticas, lo que vaticino es que en 2023
podrán cerrar la Consejería de Agricultura y Pesca, porque
habrá más funcionarios y personal laboral que agricultores a los
que prestar las ayudas. Revierta esta situación, Sra. De la
Concha, la nueva PAC empobrece a todos nuestros
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agricultores, le emplazo a que busque complementos, mediante
líneas de ayuda de PDR específicas para paliar la pérdida de
ingresos por producción integrada. El sector primario no puede
pagar los platos rotos de la mala gestión que se ha llevado a
cabo durante décadas, ni de la venta de humo a la que nos
someten ustedes constantemente, sin querer afrontar la realidad. 

Y aprovechando que se encuentra aquí el director general
de Agricultura, el Sr. Fernández, no entendemos ¿por qué usted
estuvo también en la manifestación del domingo en Madrid,
reclamando ante el Gobierno de la nación, medidas para que no
muera el sector primario? ¿No es usted responsable? ¿No va a
hacer nada? Estas son las medidas que nosotros proponemos
para que se mejora la rentabilidad y que los agricultores no
pierden poder adquisitivo con la nueva PAC, se lo repito,
mediante lineas de ayuda de PDR específicas que puedan paliar
la pérdida de ingresos por producción integrada. 

Y, por otro lado, Sra. Consellera, no salga ahora, porque
como la he oído antes con algún otro grupo decirlo, no salga
ahora con críticas al liberalismo, en defensa de su ideología,
porque los que no somos comunistas estamos exigiendo ayudas,
por supuesto, porque aquí no se trata de ser liberal, capitalista
o comunista, se trata de afrontar la realidad y la realidad es que
estamos en un mercado hiper-regulado e intervenido, y es de
justicia que quienes han provocado esta situación, que son los
gobiernos regionales, nacionales y de la Unión Europea,
respondan ahora, ayudando a los perjudicados por haber
seguido las reglas del juego que ustedes mismos han impuesto. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ha consumit vuit minuts del seu temps.
Consellera té la paraula.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias Sra. Ribas.
Efectivamente estamos aquí trayendo temas variopintos.
Criticaré la política económica de los liberales cuando lo crea
conveniente, como usted puede criticar otra, y aunque nunca he
militado en ningún partido comunista, tuve muchos motivos
para hacerlo, porque los comunistas estuvieron dando la cara
durante unos años donde otras personas ponían el pie encima
de la clase trabajadora, de la gente que pensaba diferente, de
los homosexuales, no sé si le suena. 

Viene usted aquí a decirme que yo vengo en un tono
triunfalista, que nunca tengo, a vender la moto, que nunca
vendo, y luego me ataca con la subida de los precios de los
insumos y no sé qué, que estamos en una situación a nivel
global, tremenda y que usted también debería subirse al carro
de ¿qué hacemos?, no al carro de destrozar. Con lo cual, el
título de la mayor agorera del reino, se lo cambió y se lo pongo
a usted, se lo pongo a usted, Sra. Ribas. No esperaba estado
usted, también le digo, no lo esperaba. 

La prensa hiper-subvencionada, ¡madre mía!, búsqueme,
por favor algún artículo en el que me digan algo bonito, por lo
menos. ¿Y sabe qué pasa, Sra. Ribas? Que cuando uno se pasa
de frenada, no es creíble, no es en absoluto creíble, y usted se
ha pasado muchísimo de frenada.

Para las cuestiones más técnicas, le voy a dar la palabra a
Fernando Fernández, que tiene ahí todas las cifras, ¿vale?
Gracias.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL (Fernando
Fernández i Such):  

A ver Sra. Ribas, como comprenderá, durante el proceso de
negociación, a medida que íbamos avanzando, íbamos haciendo
simulaciones sobre casos reales. ¿De acuerdo? Entonces tengo
una simulación sobre 300 perceptores de PAC de Baleares, a
los que hemos ido corrigiendo, a medida que iba avanzando la
negociación. Yo creo que no se pueden comparar cosas que no
son comparables, es decir, yo creo que, por una parte, hay que
comparar el valor del pago básico del periodo actual de la
PAC, con el valor de pago básico del periodo nuevo, ahí está,
hay un incremento, efectivamente, real, del 54%; hay que
comparar el pago básico, añadiendo el pago redistributivo, que
son para las cinco primeras hectáreas, las cifras que hemos
dado antes; y, efectivamente, el greening, o pago verde,
desaparece de la nueva PAC, pero en su lugar aparecen los
ecoesquemas. Mientras que el greening, en el caso de Baleares,
tenía un valor medio de 58 euros, aproximadamente, y
solamente se aplicaba sobre la superficie con derechos, eso es
importante, el pago..., el ecoesquema en la nueva PAC tiene: el
menor de los valores para Baleares son 63 euros y se aplica
sobre todo a las superficies elegibles. 

En el cuadro que puede tener usted ahí, seguramente no
aparezca, -no, no es así, no sé qué documento está manejando-,
pero en fase posterior a la publicación del PEPAC, mandamos
a través del ministerio el informe económico para los valores
de ecoesquemas de Baleares que nos aceptaron, y se envió a
Bruselas, y es el que nosotros tomamos como referencia, ¿de
acuerdo? Entonces, es importante esto, porque el pago verde
solamente se aplicaba sobre superficie con derechos, mientras
que el ecoesquema se aplica sobre toda la superficie elegible.
Entonces, por ejemplo, si una explotación de ovino tiene
actualmente 30 derechos, pero gestiona 100 hectáreas, el pago
verde solamente se aplicaba sobre esos 30 derechos, mientras
que ahora se aplica sobre las 100 hectáreas.

Entonces, por ahí hay una diferencia considerable, es decir,
es comparar: pago básico del periodo actual, más pago verde,
compararlo con pago básico actual, más pago redistributivo,
más ecoesquema -más ecoesquema.

A partir de ahí, me está hablando usted de la agricultura
integrada. La ayuda de la agricultura integrada no es una ayuda
asociada, no es una ayuda asociada, es una ayuda de PDR, no
es una ayuda asociada, es una ayuda de PDR. El problema de
la agricultura integrada es que con la condicionalidad ambiental
reforzada de la nueva PAC, todos los criterios de la agricultura
integrada pasan a ser obligatorios y, por lo tanto, una cosa que
es obligatoria no es subvencionable. Pero, para sustituir a la
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ayuda integrada ya hemos incorporado al PDR ayudas
sustitutivas, que son la de confusión sexual, lucha biológica,
solarización y una serie de prácticas ambientales, que ya se
contemplaban, que es posible articular como complemento
sustitutivo de la integrada, y que, más o menos, plantean las
mismas cantidades de ingresos que usted está diciendo. 

En definitiva, nosotros tenemos simulaciones sobre 300
explotaciones, hay unas poquitas que verían menguada su
percepción. Se tiene que ver con relación a la agricultura
integrada, hemos incorporado en el PDR ayudas
agroambientales que sustituyen a la integrada.

Y no tengo nada más que decir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fernández i Sra. Consellera. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr. Melià
ha assistit al principi de la compareixença, però ha hagut de
sortir, per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari Mixt, a
la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. De la Concha, per les
seves explicacions, per la seva compareixença, per les bones
notícies i benvingut sigui el seu equip i les seves explicacions,
també, que donen profusament avui.

Jo primer li volia donar, també em vull afegir a
l'enhorabona per la feina feta per la PAC i, en especial, sí que
voldria posar també l’accent pel tema del sector lleter de
Menorca. Jo tenc una pregunta, que és bàsicament que
m'aclareixi, però perquè potser a mi no m'ha quedat gaire clar,
i després un parell de reflexions.

La pregunta és: el compromís mediambiental que hi ha en
aquesta nova PAC, vindrà de la mà d'una homogeneïtzació de
les bones pràctiques? És a dir, si seran iguals a totes bandes les
mateixes bones pràctiques.

Espera, espera... Puc?...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que té la paraula la Sra. Font. La Sra. Font hauria... Ah!,
sí, sí, sí, si se la pot llevar, Sra. Font, perdó, és que no
l’entenia...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, una homogeneïtzació entre les bones pràctiques, és a dir,
que a tot Europa s'hagi de fer de la mateixa manera les bones
pràctiques mediambientals. I ho dic, sobretot, perquè el darrer
informe de l’ISPC ens planteja un escenari que és realment
perillós per a la seguretat alimentària i per a la producció
alimentària, i jo li venia a fer...

Me la torn a posar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Font, si l'han d'entendre millor fora mascareta, pot
deixar d'utilitzar la mascareta, mentre intervengui.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè sap, Sra. De la
Concha, que fa uns dies justament vam parlar que quina
desgràcia que el context actual ens hagi de donar la raó amb la
reivindicació de la sobirania alimentària. Però no és tant pel
tema..., en un principi, potser ho parlàvem més en un àmbit més
de context de crisi climàtica, i és que ara hem d'afegir, a més a
més, el context del conflicte de la guerra, de l'escalada de
preus... Però, és clar, el Sr. Méndez abans ha parlat que el camp
sigui rendible, com pot ser rendible el camp? Doncs, si
compram el producte local; és a dir, necessitam l'eina de la
PAC, evidentment, per revitalitzar aquest camp, però és que
després la ciutadania hem d'acompanyar aquest procés i
comprar el producte local, que és local i que és de temporada,
perquè açò també és diversificar.

Ens omplim la boca contínuament de diversificar
l'economia, i açò és diversificar també, donar una empenta al
sector primari i que siguem nosaltres mateixos qui consumim
aquest producte que és -insistesc- local i de temporada i, a més,
açò demostra autoestima cap al nostre territori, perquè el
valoram.

I ja per acabar -i és que no ho puc evitar-, li he de dir
d'aquesta manera, Sra. De la Concha, totes les queixes i
protestes que cerquen que l'Estat els salvi dels problemes que
crea el liberalisme, el lliure mercat i el capitalisme; és que em
fa molta gràcia, és que em fa molta gràcia que els més liberals,
aquests dies, s'omplin la boca demanant ajudes contínuament!,
ajudes d'un sistema capitalista que ens du..., i no ho diré amb
les paraules que ho estic pensant, però ja m'entenen tots.

Reiter la meva enhorabona, Sra. De la Concha, per la feina
feta i esperem que tot acabi i tot es desenvolupi així com toca.

I gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Ha utilitzat tres minuts i mig del temps.
I ara té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gracias, presidenta. Muchas gracias, Sra. Font. Las normas
de la PAC sí son para toda Europa. Es cierto que estamos en un
momento muy complicado, en el que por el tema de la sequía
y por el tema de los transportes y por el tema de la guerra de
Ucrania, de repente, hay muchos ganaderos que directamente
no disponen de alimentación para sus animales, con lo cual en
el ministerio estuvimos hablando de la posibilidad de importar
-como cosa excepcional, como cosa puntual- cereales o maíz de
países que no tienen exactamente las mismas regulaciones que
nosotros. Yo insistí mucho en que esto fuera una cosa muy
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puntual, que no fuera una puerta que se abriera y luego nadie
cierra porque, efectivamente, es peligroso.

En cuanto a la soberanía alimentaria, pues fíjese hasta qué
punto tiene razón de cómo de repente todo el mundo ha
entendido que no se trata de que tengamos el cien por cien de
nuestros alimentos en la puerta de casa, pero sí una proporción
importante. Fíjese, cómo será la cosa, que hasta el jefe de la
Sra. Ribas, en su último discurso, habló de soberanía
alimentaria, debe ser que ya no es cosa de bolivarianos ni es
cosa de la vida campesina, o a lo mejor tienen algún infiltrado,
¡vaya usted a saber!

En cuanto al producto local, que hay que comprar producto
local, sí, y hay que identificarlo también, y tiene que estar en
los sitios que sea sencillo de comprar, y las grandes cadenas
tienen, que ahora mismo están comprando producto local,
porque no les llega el producto de fuera, tienen que ver cómo
hacerlo; y los payeses, también, tienen que agruparse, tienen
que tener un producto de una forma continuada, de una forma
uniforme, que hay gente que lo está haciendo, por ejemplo, lo
que están haciendo los payeses ahora mismo aquí, en Mallorca,
por poner un ejemplo, importantísimo también.

Y ya sabe que estoy de acuerdo con usted, totalmente, en el
tema de diversificación de economía y que creo que el sector
primario es fundamental en esa diversificación, y en lo que ha
dicho después, pues ya lo he dicho yo antes y, efectivamente,
estamos de acuerdo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Ara, per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Moltes gràcies, Sra. Consellera, per aquesta
compareixença i per les explicacions que ha donat, i sigui
benvinguda amb tot el seu equip.

Bé, tots sabem que amb la reforma de la PAC s’estableix un
nou enfocament en el qual són els estats membres els que han
d’establir els detalls de les intervencions en les mesures de la
nova PAC, després d'una anàlisi minuciosa de quines són les
necessitats vinculades a cadascun dels objectius d'aquesta PAC.
Nosaltres volem agrair l'esforç de la conselleria de fer aquesta
anàlisi tan minuciosa que han fet del nostre territori.

El 29 de desembre es va remetre -com tots sabem- la
proposta d'aquest Pla Estratègic de la PAC d'Espanya a la
Comissió Europea i, com ha comentat ara el director general
d'Agricultura, estam a l'espera de la recepció de la carta de la
Comissió. L'elaboració del Pla Estratègic ha estat el resultat
d'un procés obert i participatiu per a totes les organitzacions i
persones interessades; les comunitats autònomes, les
organitzacions agràries i les organitzacions mediambientalistes
de caràcter nacional han estat els principals interlocutors del
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en l'elaboració

d’aquest pla, però també el ministeri està en contacte
permanent amb el Ministeri de la Transició Ecològica i del
Repte Demogràfic, juntament amb la Comissió Europea. 

Les comunitats autònomes són una peça particularment
important en l'elaboració d’aquest pla ja que, a més d'haver
participat activament amb el disseny -com ha estat la nostra
comunitat autònoma- de les intervencions de caràcter nacional
són també les responsables directes de l'aplicació de la PAC
amb els seus territoris i del disseny específic de les
intervencions de caràcter territorial, a banda de contribuir a
garantir la coordinació i la coherència del Pla Estratègic
nacional.

El Ministeri, mitjançant el grup de treball d’alt nivell,
coordina treballs d’una sèrie de grups especialitzats a cadascun
dels 9 objectius específics, i l'objectiu transversal de la PAC,
que s'estructura en tres àrees: econòmica, social i
mediambiental. La reforma de la PAC conserva també elements
essencials de la PAC actual. Això també és important destacar-
ho, al mateix temps que introdueix un canvi profund en la
manera com han de dissenyar-se els nous instruments, que
passa de ser una política basada en la descripció dels requisits
que han de complir els beneficiaris finals de les ajudes a una
política més orientada a la consecució de resultats concrets,
vinculats a tres objectius generals: el foment d'un sector
agrícola intel·ligent, resistent i diversificat, que garanteixi la
seguretat alimentària; la intensificació de la cura del medi
ambient i d'acció per al clima, en contribuir a aconseguir els
objectius climàtics i mediambientals de la Unió Europea; i
d’enfortiment del teixit socioeconòmic de les zones rurals.
Aquests objectius generals es desglossen al seu entorn en nous
objectius específics, basats en els tres pilars de la sostenibilitat
i complementats amb un objectiu transversal comú per
modernitzar el sector agrari a través del coneixement, la
innovació i la digitalització de les zones rurals.

Però, Sra. Consellera, tinc una pregunta: quan vostè s'ha
referit al fet que ara queda una labor molt important de treball
entre administració, organitzacions agràries i els mateixos
pagesos per poder aprofitar al màxim aquesta nova PAC, a què
es referia exactament? Vol dir amb això que falta encara una
nova adaptació? Aquest és el dubte que tinc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Benlloch Ara té la paraula la consellera.

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

Muchas gracias, presidenta. Pues, no he apuntado más en
ese tema porque como vamos mal de tiempo, tenía una primera
intervención de media hora, pero va a ser el tema de este año
que...,  bueno, de este año escaso, de estos meses que nos
quedan hasta enero de 2023. Ahora es importantísimo que cada
productor, de una forma casi personalizada, entienda cómo
puede aplicar la nueva PAC en su explotación y cómo puede
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aprovechar absolutamente todas las posibilidades que están
abiertas. 

El tema de la digitalización no es menor, va a tener que
tener cuadernos digitales en las explotaciones, ganadería, tal y
cual, y una de las cosas que creo que ha venido muy a tiempo
es esta devolución que hemos hecho de los bienes de las
cámaras agrarias, de las antiguas cámaras agrarias, a las
organizaciones agrarias, de forma que ellos ahora tienen unas
posibilidades económicas y de gestión que no tenían antes y
que les va a permitir poder tener equipos de asesoramiento para
la pagesia.

Nosotros, desde la Consellería de Agricultura, tenemos los
medios que tenemos, desde SEMILLA se va a intentar hacer
una formación a formadores de forma que se forme a gente que
luego a su vez pueda formar, porque es importantísimo que se
pueda conocer en detalle una PAC que es compleja, que es
complicada, que es exigente, que tiene muchos cambios, que
hay muchas cosas que no eran así antes, que habrá que hacer de
otra manera, y que mete todo este asunto de la digitalización en
primer plano, que, como comentábamos antes, para mucha
gente es muy complicado.

No sé si con eso le respondo, creo que sí. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Consellera. Sra. Benlloch, havia consumit quatre
minuts del seu temps. Ara, passam al segon torn d'intervencions
i...

(Remor de veus)

Sí, disculpi?

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

Perdón, que tengo que pedir permiso para salir un
momento. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí...

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

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem aturar dos minuts..., però no se’n vagin molt enfora,
si és possible. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé reiniciam la
sessió i si vol fer ús de la segona intervenció, la Sra. Pons, li
queda un temps de set minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, de mal
averany res, jo no he anunciat ni cap mal ni cap desgràcia,
només volem que s'aprovi tot el que vostè ens ha anunciat i,
evidentment, que no es demori la seva aplicació. Si és així, no
ho dubti, que ens alegrarem.

Per altra banda, volem agrair les explicacions del Sr.
Fernández, jo li agraesc les explicacions del Pla PROVILAC,
però que no ens torni a demanar que ens hi sumem, perquè la
primera força política que va demanar un pla de xoc per al
sector lleter va ser el Partit Popular, va ser el Partit Popular el
mes d'agost, i tots els partits d'esquerres, també Podemos, hi
van votar en contra, al final ho van aprovar al desembre. 

Per tant, permeti’m-ho, arriba tard, no vint anys tard, però
sí que arriba tard.

Al final, al final hem d'acabar fent el que els deman el Partit
Popular, jo ho entenc que els sàpiga greu, però és que és així. 

Miri, la PAC ha d'entrar en vigor el 2023, però els pagesos
hi han de poder arribar, s’hi ha de poder arribar, no poden
continuar produint amb pèrdues, perquè els preus no cobreixen
els costs i, en el cas de Balears, encara a sobre hi hem d'afegir
els costs d'insularitat. 

I aquí sí que vull fer una referència a la nova llei de cadena
alimentària, aquesta llei no ha evitat vendre a pèrdues, no ho ha
evitat, semblava que havia de ser la solució, però es continua
venent amb pèrdues. 

I vostè, Sra. Consellera, contínuament..., ja li ho vaig dir en
el ple, es refereix a sobirania alimentària. Miri, sense pagesos
no hi ha producte local i sense producte local no hi ha sobirania
alimentària, no podem construir una casa per la teulada, i crec
que estarà d'acord amb mi.

Miri, el Partit Popular estarà al seu costat per aconseguir
una nova PAC que realment sigui beneficiosa per a les nostres
illes. Pensam que també hi hauria d'haver aportacions de
l’impost del turisme sostenible, com també li demana el sector
agrícola ramader, li ho han demanat també les organitzacions
professionals. 

I és cert, estic d'acord amb el Sr. Fernández, que no tot és
una qüestió d'ajudes, és cert, però també és cert que s’ha de
pagar el que es deu, és cert que s’ha de pagar el que es deu.

També el Partit Popular va enregistrar una proposició no de
llei en la qual li demanam un pla de xoc similar al de Menorca
per a Mallorca, esperam que l'aprovarà i que es dotarà
pressupostàriament.
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Però el més important de la PAC és quina quantitat rebrà
Balears?, açò és la pregunta. 

A veure, el Parlament va aprovar una moció del Partit
Popular, en la qual instam que aquesta nova PAC destini, com
a mínim, 38 milions d'euros per bonificar la insularitat. Aquests
38 milions surten del càlcul del Ministeri d'Agricultura, que
vostès varen publicar a la conselleria, açò són xifres del 2019,
quan avui els costs són molt més superiors. Per tant, consellera,
tot el que sigui inferior a aquests 38 milions d'euros serà un
fracàs, no permetrà als pagesos obtenir les mateixes rendes per
la seva feina perquè no podran produir ni competir en igualtat
de condicions. 

Jo, per acabar, consellera, li vull dir el que diem a
Ciutadella, i ho diem per Sant Joan:  sort i ventura! Sort i
ventura li desitja el Partit Popular! I tant de bo dia 30 ens arribi
la bona noticia que Brussel·les ha donat llum verda al Pla
Estratègic Nacional d'Espanya!, i que les previsions que vostè
ens ha presentat són aquestes, perquè, consellera, a dia d'avui
encara no ho podem afirmar.

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, presidenta. Bueno, seré muy breve, porque creo
que en realidad está todo dicho y estamos un poco en bucle.

En cuanto a ¿cuánto dinero vendrá de la PAC? Es que yo
creo que a veces ustedes confunden, por cómo lo dicen, creo
que lo confunden, que creen que la negociación de la PAC es
una cantidad que se da a una comunidad autónoma, y no es así,
la PAC se da a cada payés, a cada payesa, a cada explotación,
con lo cual es imposible saber a cuánto ascenderá la PAC sin
saber cuántos van a presentarse, si van a ser jóvenes, si van a
ser mayores, si vamos a tener una explotación pequeña, si van
a cultivar olivar de montaña, es imposible, pero ya ha visto que
las cantidades que damos son muy importantes.

En cuanto a que ustedes piden, sí, ustedes piden, a veces
aciertan, a veces coincidimos, a veces no, pero lo que sí le
puedo decir es que, a pesar de que efectivamente todos estamos
de acuerdo que las ayudas no deberían ser la parte sustancial de
los ingresos de una explotación, nosotros en ganadería, a día de
hoy, tenemos ayudas por valor de 2,25  millones de euros al
año en 12 líneas diferentes: de recría de ternera, de la vaca
frisona, de mantenimiento del sector lechero, de defensa
sanitaria, de erradicación de enfermedades -hemos tenido la
lengua azul, también hemos puesto un montón de dinero-; o
sea, no es que estemos esperando a que usted nos diga, ¡ay!,
habrá que hacer algo por el sector ganadero. Se hace todos los
días algo por el sector ganadero y se está intentando sacar a
flote un sector que, Sra. Pons, se lo tengo que recordar, ustedes,
con el tema de las cuotas lácteas hace 15 años, les hicieron...

(Se sent una veu de fons ininetl·ligible)

... ¡ah!, ¿cuántos he dicho?

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpin, no entrin en debat, Sra. Consellera, té la paraula
vostè, té la paraula...

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

... -perdón, perdón-, yo ya estoy con la glucosa que me falla e
igual digo alguna cosa mal. Hace..., pero al menos nos estamos
entendiendo, sabe de lo que estoy hablando, les hicieron muy
flaco favor, por decirlo muy educadamente.

Entonces, vamos a..., pero, bueno, creo que estaba
suficientemente explicado todo lo que me comenta. Y,
efectivamente, esperemos que se ponga usted muy contenta
ahora el día 30, cuando lo podamos celebrar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sr. López, vol fer ús de la paraula?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sólo para agradecer al equipo y a la consellera la presencia,
y ya está. Nada más.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara té la paraula el Sr. Méndez, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, i li queden vuit minuts i mig.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Yo también quería agradecerles.
Les garantizo que seré muy breve, aunque ya se sabe que éste
es el preámbulo del que..., del corto, del que va a ser corto.

Solo, Sra. de la Concha, en otro nivel me decía usted que la
única seguridad que pueden tener los seres humanos es la más
oscura. Hay una frase de Franklin sobre el asunto: “El ser
humano tiene dos seguridades, la muerte y los impuestos”.

Sabiendo que los liberales estamos en el mundo para recibir
palos, yo quedo muy agradecido por su intervención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Méndez. Per part del Grup P arlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas, li queden set minuts.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. No ens allargarem gaire, ho hem parlat
ja pràcticament tot. Només aprofitar, ja que som a la Comissió
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d'Agricultura i hi ha la Conselleria d'Agricultura, vull dir que
la situació de la pagesia, sabent que en són conscients, eh!,
sabent que en són conscients, la situació de la pagesia és greu,
no és agradable, ja fa massa anys que es pateix una crisi, els
costs de producció estan desorbitats, és impossible produir,
molt difícil, no a les Illes Balears, però a les Illes Balears ho és
molt més per mor de la insularitat.

Depenem de la península per a la majoria de coses que
necessitam per produir: plàstics, gasoli, adobs, pràcticament
tot. En una situació no com aquesta, però sí similar, a l'any
2000 Unió de Pagesos de Mallorca va bloquejar l'entrada de
CLH i va provocar una mica de caos durant tres o quatre dies
a l'illa de Mallorca. La situació de la pagesia quant a
organització no és la de l'any 2000, però segueix havent-hi
pagesos, segueix havent-hi tractors i segueix havent-hi
desencís, ho dic perquè hem d'afrontar aquest desencís, l’hem
de reconvertir en il·lusió, fora vila ha de produir aliments i ho
ha de fer arrelat al territori i amb una certa alegria.

A dia d'avui no és així i sabem que no rau tot a les seves
mans, però estar al costat del sector sí que està a les seves mans
i el sector li ho agrairà.

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 i
García-Mauriño):

Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que el sector sí sabe
que estamos a su lado, lo están pasando..., la verdad es que una
situación tremenda. Hoy no es el día para hablar de las medidas
que se están tomando a nivel europeo, hoy mismo se están
decidiendo cosas a nivel de govern para paliar esta situación de
insumos y transporte que es tremenda.

Gracias, Sr. Mas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares i del Grup Mixt no hi ha les seves
portaveus, per tant, passam la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només voldria agrair a la Sra.
Consellera i a tot el seu equip tota la feina que fan des del
minut 1, que estan a càrrec de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, perquè treballen intensament per
aconseguir aquesta nova PAC. 

Moltíssimes gràcies, de tot cor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat... Sra. Consellera, vol intervenir?

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

No, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència de la
Sra. María Asunción Jacoba Pia de la Concha i García-Mauriño
i la de tots els seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
Bona tarda a tothom.
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