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(Inici de sessió no enregistrat)

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, Jesús Méndez sustituye a Juan Manuel
Gómez.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara els dos que hi són per videoconferència, Sra.
Assumpció?

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Perdoni, presidenta, Helena Benlloch substitueix Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Antoni
Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. I el Sr. Lafuente, no sé si està connectat. S’ha
desconnectat, però supòs que ell substitueix el Sr. Sebastià
Sagreras. Després connectarem per dir-li a més que esperem
que es trobi bé en la seva concentració.

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20).

Llavors comencem l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2021, escrit RGE núm. 15981/20.

Assisteix a la sessió la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, la Sra. María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño, acompanyada del Sr. Fernando Fernández i
Such, cap de Gabinet; del Sr. Rodrigo de Miguel i Villalonga,
interlocutor parlamentari; de la Sra. Vanesa Sánchez Pedreño,
cap de Comunicació; del Sr. Mateu Morro i Marcé, gerent de
FOGAIBA; i del Sr. Jorge Sánchez i Fernández, secretari
general.

En primer lloc, té la paraula la Sra. Consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per fer l’exposició oral dels
seus pressuposts.

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

Quería pedir permiso para quitarme la mascarilla ¿puede
ser?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ningún problema.

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

Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todos, buenas tardes
a todas, creo que ha sido una jornada muy larga, entonces
vamos a intentar que esa comparecencia sea ligera, breve,
concisa, ya saben que luego volveremos a venir a este
parlamento para dar muchas más explicaciones.

Y antes de empezar quería preguntar cómo están todos los
compañeros que están aislados por posible COVID y desearles
ánimo, que yo también lo he pasado, no la COVID, sino el
aislamiento y sé que se hace a veces bastante pesadito. Pues,
bueno, vamos a empezar.

La verdad es que es un placer estar aquí de nuevo, que hace
tiempo que no venía y especialmente este año donde voy a
poder presentarles unos presupuestos expansivos, que la
intención de estos presupuestos es que ayuden al sector
primario, no solamente a sobrevivir, sino a crecer, incluso en
este momento tan complicado que vivimos.

Lo que quiero destacar es que esto supone un importante
cambio de rumbo político, tanto el que se refleja en los
presupuestos de este gobierno como en los del Gobierno
central, no hay más que recordar las decisiones que se tomaron
en la anterior crisis financiera, que tuvieron aquellas
consecuencias tan desastrosas para las condiciones de vida de
una mayoría de la población y que agrandaron de forma
escandalosa la brecha social, la brecha económica entre
vencedores y perdedores de unas crisis que estaban provocadas
desde las altas finanzas, pero que, sin embargo, acabaron
pagando pues los de siempre, los pequeños autónomos, la gente
trabajadora, la gente que constituye la gran mayoría de
ciudadanos y de ciudadanas de este país, esa que finalmente es
la que hace que el mundo funcione día tras día.

Y apenas nos empezábamos a recuperar de esta crisis
cuando aparece la COVID y desmonta por completo el mundo
que conocíamos, provocando una caída en dominó que
amenazaba con arrastrar a un montón de fichas, y estas fichas
en realidad somos nosotros mismos, nosotras mismas, nuestras
familias, nuestros negocios, nuestras viviendas, nuestras
empresas y, en definitiva, nuestro futuro.

Ante la COVID, las contradicciones y las carencias del
sistema quedaron a la vista de una forma bastante dramática,
los recortes en servicios sociales, en sanidad, en educación, en
dependencia, que no habían sido aún totalmente revertidos,
tuvieron y están teniendo consecuencias desastrosas en la
gestión de la pandemia. Sin embargo, la crisis anterior también
dejó lecciones que algunos gobiernos parece que han
aprendido. Esta vez no estamos tomando como ejemplo las
políticas “austericidas” de la pasada década, sino que hemos
ido más atrás, a ejemplos prácticos, a soluciones que se
adoptaron tras el crac del 29 o tras la segunda guerra mundial,
con muchísimo mejor resultado; son cuentas expansivas que
eligen invertir en lo público, en lo que nos defiende, en lo que
nos protege a todos, en lo que tenemos en común, en lo que
genera espíritu de comunidad y de ciudadanía; programas para
salvar vidas, pero también para proteger el empleo, para evitar,
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en lo posible, la desaparición de empresas, para apoyar a los
sectores que siguen funcionando, como es el sector primario, y
todo ello sin perder de vista los retos que ya teníamos antes de
la aparición de la COVID: la crisis climática, con todas sus
consecuencias; el avance en políticas de igualdad para hombres
y mujeres; la adaptación a las nuevas tecnologías; los objetivos
de desarrollo sostenible y otras muchas cuestiones que nos
tocará resolver en este siglo XXI, tan apasionante como
incierto.

Dicho esto, reitero mi satisfacción de estar aquí hoy, ante
ustedes, para trasladarles los detalles y presupuesto de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En primer lugar, me complace informales de que el
presupuesto ordinario, solo el presupuesto ordinario de nuestra
conselleria para el 2021 asciende a casi 50 millones de euros,
más exactamente son 49.491.643 euros, lo que supone un
aumento de más de 5,5 millones, es decir, un aumento del
12,68% respecto al presupuesto ordinario del pasado año 2020,
que aún no ha terminado. Sin embargo, si a esta cantidad le
sumamos los fondos que gestionarán SEMILLA y FOGAIBA
el total, entonces, asciende a 163.400.000 euros, un 33% más
que lo que tuvimos en 2020.

Creo que es una muestra de que para este gobierno el sector
primario no solo es importante, sino que va a ser clave para la
reactivación económica y para el cambio de modelo productivo
que necesita urgentemente las Islas Baleares de cara al futuro.

Los presupuestos de nuestra conselleria vienen también
marcados de manera especial este año por la futura Política
Agraria Común, la PAC, y por la política pesquera común.
Como saben ustedes, a partir de 2021 y hasta 2027 entramos en
un nuevo período PAC, con un nuevo marco financiero
plurianual para el conjunto del período 2021-2027. A pesar de
que el nuevo período PAC comienza en 2021, la nueva PAC no
será aplicable hasta el 1 de enero de 2023; durante los
próximos dos años, 2021 y 2022, nos vamos a regir por el
Reglamento de transitoriedad, aprobado el 30 de junio, en
2020, en Bruselas. Este reglamento define la disciplina
financiera a aplicar con el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía, los llamados fondos FEAGA, y con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, conocido como fondos
FEADER.

Para poder acceder a estos fondos es imprescindible una
aportación presupuestaria autonómica y, en el caso de las Islas
Baleares, ya está asegurada para este primer año.

Igualmente, cada comunidad autónoma decidirá durante
estos dos primeros años del nuevo período PAC las líneas de
ayuda que quiere priorizar y las que serán las que activen
durante el período de transición con cargo a la nueva PAC.

Desde el equipo de nuestra conselleria, en escucha y
diálogo constante con las necesidades del sector, pues vamos
a activar primero aquellas líneas que permitan impulsar la
actividad económica y la creación de ocupación, estas van a ser
nuestras prioridades.

Queremos destacar y subrayar la importancia futura de las
actuaciones dirigidas a dinamizar las industrias
agroalimentarias de las islas, la inversión en mejoras de las
estructuras agrarias y el apoyo decidido a la agricultura
ecológica. Esto, entre otras actuaciones que tenemos previstas
para el 2021.

A lo largo del año, y continuando con el enorme trabajo de
intercambio y coordinación con el ministerio que estamos
llevando a cabo desde la conselleria, ya desde el principio de
legislatura, seguiremos impulsando, y siempre con un punto de
vista insular y balear, proyectos conjuntos que deben servir de
base para el cambio que queremos llevar a cabo y que el sector
nos reclama. Un ejemplo de esto es el Plan de modernización
de regadíos para todas las islas, que explicaré más adelante,
pero también la ampliación de las reservas marinas de interés
pesquero, o las actuaciones para cumplir con la Ley de la
cadena alimentaria.

La COVID, obviamente, también ha marcado y marcará
durante todo este año las acciones que deberán ser ágiles,
eficaces y adaptadas al curso de los acontecimientos.
Agradezco desde aquí el esfuerzo constante del personal de
FOGAIBA, de SEMILLA, para cumplir con estos objetivos y
para sacar adelante retos importantes con soluciones
imaginativas y también valientes. Estos presupuestos que hoy
les presento van en consonancia con la hoja de ruta de nuestra
conselleria, establecer y afianzar los cimientos de un sector
primario más moderno, más justo, más sostenible y que, a la
vez, sea viable económicamente.

En las Islas Baleares queremos que el sector primario sea
capaz de atraer a nuestra gente joven, tan necesaria, además,
para potenciar la modernización y la transición digital del
campo y de la pesca; un sector primario que reconozca el papel
imprescindible que han tenido y tienen las mujeres del campo
y de la mar y que les dé el lugar de igualdad que les
corresponde; un sector primario innovador ilusionante, que siga
siendo el pilar fundamental para la lucha a favor de la
biodiversidad, de la conservación de nuestro patrimonio de
flora, fauna, y también de cultura, y en adaptación de cultivos,
manejo de ganado y sistemas de riego, al calentamiento global
y a los fenómenos atmosféricos asociados.

Sin más, ya paso a detallarles, a continuación, las cuentas
para 2021, de cada dirección general y de los entes públicos
instrumentales que dependen de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que tengo el gran honor de dirigir.

Voy a empezar con la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, el presupuesto que gestionará
esta dirección para el 2021 será de 41.120.897 euros, casi 4
millones más que en 2020. Hay que tener en cuenta aquí que
esta dirección general provee tanto a SEMILLA como al
FOGAIBA de inversiones en forma de transferencias de capital
para sacar ayudas para el programa de fomento del sector
agropecuario. Este programa de fomento, cuenta, así, con un
presupuesto de 34.591.155 euros, dentro de los que se incluyen
tanto políticas públicas como diversas líneas de ayuda que
provienen de Europa, del Estado y de la comunidad autónoma;
de éstos, por ejemplo, 800.000 irán destinados al Servicio de
Ganadería, con 150.000 euros para el Plan estratégico de
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ganadería y 60.000 euros para protección y bienestar animal,
ambos proyectos ligados entre sí.

Del Plan de ganadería ya tenemos listo el diagnóstico, así
como un primer esbozo del plan propiamente dicho. Quiero
recordar que, al margen de este presupuesto del Servicio de
Ganadería están las líneas específicas de apoyo que se ejecutan,
bien a través de SEMILLA, como, por ejemplo, las de mejora
genética, Proalfa y otras, o bien a través de FOGAIBA, como
en el caso de las medidas de apoyo a las asociaciones de razas
autóctonas, a las asociaciones de defensa sanitaria, las
inversiones en mataderos, el apoyo a la erradicación de
enfermedades de los animales o el programa de apoyo a la
apicultura; todos estos fondos que después gestionamos se
aprueban en las conferencias sectoriales.

Volviendo a los fondos propios, destinaremos en 2021 hasta
290.500 euros al Servicio de Investigación y Formación del
Sector Agrario, lo que llamamos el IRFAG, y 60.000 euros al
Servicio de Calidad Alimentaria, que es el IQUA, todo esto
para la divulgación de nuestras marcas de calidad.

En cuanto al Servicio de Agricultura, gestionará 2.028.021
euros, y la mayor parte de los fondos irán destinados a la
necesaria prevención, control y planes de acción contra la
Xylella en todas las islas.

Además de esto, tenemos un objetivo muy claro para el
2021 y los años posteriores, que es modernizar y consolidar el
sistema de aprovechamiento de aguas regeneradas para avanzar
hacia una agricultura más productiva, rentable para nuestra
pagesia y más sostenible medioambientalmente. Por eso,
además del plan que pondremos en marcha en el 2021 con los
fondos europeos Next Generation, desde la comunidad
aportaremos 1.275.000 euros para mantener y mejorar todas
estas infraestructuras, ya que muchas tenían deficiencias o
estaban obsoletas para su uso.

En cuanto a la Dirección General de Pesca y Medio Marino,
su presupuesto para el 2021 será de 2.379.209 euros,
aumentando unos 200.000 euros respecto a su presupuesto
anterior. Además de este aumento, quiero destacar que también
aumentará la partida que recibiremos del Fondo europeo
marítimo y de pesca, el FEMP, será un aumento de un 8%
respecto al que teníamos en 2020. A esto hay que sumarle las
ayudas que da el FOGAIBA a las cofradías, que serán de casi
400.000 euros en 2021 y que, por supuesto, también benefician
directamente a los pescadores.

Cabe recordar que el nuevo período 2021-2027 obliga
también a establecer un nuevo marco financiero plurianual para
este período, nos encontramos en una situación clave para la
pesca y similar al escenario de la nueva PAC, en la que se está
negociando tanto el programa operativo nacional de pesca
como el reglamento de transitoriedad para los años 2021 y
2022, y donde una cofinanciación adicional desde los
presupuestos de la comunidad autónoma es imprescindible para
recibir los fondos.

Dentro de este presupuesto querría destacar los 740.000
euros que destinaremos a la vigilancia de las reservas marinas
de las Islas Baleares y el seguimiento científico para la

protección de sus recursos marinos, lo cual incluye, por
ejemplo, el control de la pesca recreativa y otras medidas de
gestión para seguir en la línea de una pesca sostenible
medioambientalmente, y que aporte más beneficio al sector, sin
tener que aumentar el esfuerzo pesquero, o incluso
reduciéndolo.

En cuanto al Servicio de Ordenación Pesquera, estará
dotado con 251.847 euros, y dentro del presupuesto de este
servicio destinaremos un total de 85.000 euros a más medidas
de inspección, de control de embarcaciones, de higiene y para
el mantenimiento y mejora del sistema integral de gestión
pesquera. Además, dedicaremos hasta 104.000 euros para
cursos de formación básica de operador restringido de radio,
exámenes de marinero pescador y de patrón local de pesca y
titulaciones náutico-pesqueras, imprescindibles para dar futuro
al sector y asegurar el relevo generacional en nuestra pesca.

En cuanto a la Dirección General de Políticas para la
Soberanía Alimentaria, la situación provocada por la COVID,
en general, y muy especialmente el estado de alarma, ha dejado
muy patente la enorme importancia del consumo responsable
de alimentos locales en las islas y la importancia de disponer de
una industria vinculada a los alimentos producidos de forma
sostenible y artesanal. Y cuando hablo de sostenibilidad, me
refiero, por supuesto, tanto a la sostenibilidad económica, como
social, como medioambiental. Cabe recordar que el año pasado,
siendo de nueva creación, esta dirección general apenas tenía
presupuesto propio y que se nutría de los proyectos vía ITS;
unos proyectos que fueron, por cierto, aprobados gracias a
tener unos objetivos muy precisos y claramente beneficiosos no
solo para el sector, sino también para el conjunto de
consumidores.

Para el 2021, además de la financiación de los proyectos
ITS, que aún siguen en ejecución, destinaremos a esta dirección
761.730 euros en total, frente a los 180.000 de que dispuso
como fondos propios durante 2020, de tal modo que en
proporción se trata de la dirección general que más aumenta su
presupuesto, que crece en un 23%.

Dentro del presupuesto de esta dirección cabe destacar el
programa de promoción y regulación de mercados agrarios que
contará con una partida de 300.000 euros en total, aumentando
en 10.000 euros su presupuesto de 2020. Este programa se hace
ahora vital para llevar a cabo en Baleares el cumplimiento y
aplicación de la Ley de la cadena alimentaria y poder velar así
por un mercado agroalimentario justo, en el que los costes de
producción, lo que reciben los payeses por sus productos y lo
que paga el consumidor final tenga una relación justa y
proporcionada. Es decir, lo que se pretende es que, por un lado,
los productores vivan de lo que producen y, por el otro, la
ciudadanía de las islas tenga acceso a una alimentación de
calidad fresca y a un precio asequible. De estos 300.000 euros,
100.000 irán destinados al Observatorio de Precios, que es la
herramienta necesaria para llevar a cabo el seguimiento de la
cadena alimentaria, y se utilizarán para realizar acciones de
mediación y de promoción, de inspección, recopilación y
transmisión de datos. El resto, es decir, 200.000 euros, los
destinaremos a diversas acciones y campañas de apoyo a
nuestros mercados municipales, para mejorar los espacios de
los que disponen payeses y payesas para dinamizar los
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mercados y las ferias, para promocionar la venta directa,
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el sector o
para que se declaren nuestros mercados y ferias patrimonio
inmaterial de las Islas Baleares, por poner algunos ejemplos de
las actuaciones que tiene previstas esa dirección general.

El segundo programa de esta dirección, el de políticas
alimentarias, estará dotado de 355.000 euros, de los que vamos
destinar 125.000 al desarrollo de nuestra estrategia de
promoción del producto local. Estos fondos se destinarán a
actos y a materiales de difusión, que vamos a seguir haciendo
como hasta ahora y también para colaborar con las campañas
alimentarias de los consejos insulares de Menorca y de las dos
Pitiusas.

También destinaremos otros 100.000 euros a medidas de
apoyo a los productores y a los pescadores para ir
introduciendo sus alimentos en la restauración colectiva, a
través de convenios varios. 

Y, por último, también creo que es destacable la aportación
de esa dirección general al programa escolar de las Islas
Baleares, dotado de 70.000 euros que se destinan a desarrollar
nuevas actividades, tanto de manera presencial como también
de forma virtual y para reproducir los proyectos piloto que ya
hemos estado probando este año, ampliándolos a más colegios
de todas las islas también.

En cuanto a FOGAIBA, ya pasando a los entes públicos,
recuerdo que para poder analizar de forma completa la
capacidad económica de esta conselleria, hay que recordar que
el presupuesto con el que contamos para poder desarrollar
nuestra acción de gobierno, se ve complementado de manera
muy importante en cuanto a inversiones, con el presupuesto del
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares, el
FOGAIBA. El presupuesto de nuestro ente pagador para 2021,
además de ser el más alto entre todos los entes públicos de
Baleares, asciende a 104.696.345 euros, lo que significa un
aumento del 6,2% con respecto a 2020, con lo que FOGAIBA
pasa a gestionar 6.100.000 euros más que el año anterior. De
éstos, 83.688.872 euros son fondos ordinarios y 21.007.473
euros son remanentes. Estos remanentes están vinculados a las
resoluciones y a los pagos pendientes de años anteriores de
diversas lineas del PDR y de otras ayudas, tanto propias, como
de Estado y que por supuesto tenemos el compromiso de
terminar de poner al día en el 2021.

Dentro del presupuesto global, 10.864.439 euros son para
varios conceptos, para personal 7.300.000 euros, igual que en
2020, para gastos corrientes, para inversiones y también para
amortizaciones de créditos. Por lo tanto, el aumento del
presupuesto se debe mayoritariamente a diversas ayudas para
el sector y no recae en otros capítulos, lo que junto con el plan
de choque, nos permite disponer de un presupuesto fortalecido
para este año.

Si analizamos los ingresos del FOGAIBA, vemos que las
transferencias de capital correspondientes a la financiación,
tanto de la PAC en su primer y segundo pilar, como del aporte
previsto del programa operativo de pesca procedente de los
fondos FEMP, ascienden a 55.211.902 euros, a los que hay que
añadir los 15.240.373 euros que aportamos desde nuestra

comunidad autónoma como cofinanciación del PDR, al
programa operativo de pesca, a las ayudas de estado y a otras
ayudas. 

Esto significa que tanto la aportación de la CAIB, que
aumenta en 2.750.000 euros, como las transferencias de capital
recibidas para la PAC y el programa operativo de pesca, con
casi 2 millones de euros más, aumentarán respecto a las de este
año. Sin duda una gran noticia para todo nuestro sector
primario y una muestra de que estamos haciendo una gestión
eficaz en cuanto a la ejecución de lineas de ayudas.

En cuanto a lo que destinaremos en 2021 a pagos de estas
lineas de ayudas, asciende a un total de 71.638.390 euros, que
paso ahora a desglosar detallando los diferentes tipos de ayuda.

Dentro del PDR, del Programa de Desarrollo Rural, querría
destacar los 3.774.460 euros destinados a formación de ayudas
a jóvenes agricultoras y agricultores, los 3.932.369 euros para
ayudas ambientales, entre las que se encuentran las de marges,
producción integrada, razas autóctonas, pagos compensatorios
para zonas específicas o las de agricultura y ganadería
ecológicas. Los 5.905.456 euros para inversiones, incluídos los
más de 4.300.000 euros que vamos a pagar en inversiones de
explotaciones agrarias, las llamadas INEA, correspondientes
éstas a las convocatorias de 2017 y 2018.

No quiero olvidarme de mencionar el 1.631.558 euros del
programa LEADER, que aplican luego los GALP, Grupos de
Acción Local de las Pitiusas y en Menorca. Aprovecho esta
ocasión para reconocer públicamente el gran trabajo que se está
haciendo allí por parte de estos grupos de acción local.

En cuanto a los fondos del período de transición para el
2021, suman un total de 17.030.132 euros, de los que
14.300.132 euros son fondos FEGA y 2.730.000 son fondos
propios de la CAIB, como cofinanciación necesaria para
acceder al resto de fondos. Hay que recordar que dentro de los
fondos del periodo transitorio de la PAC, se incluyen los
fondos denominados Next Generation, para la estrategia "De la
granja a la mesa", que sólo para 2021 ya suponen un total de
5.630.132 euros, que utilizaremos en proyectos enfocados al
futuro del sector, como el de la revalorización de la algarroba,
o el de la reestructuración de los frutos secos. Además también
recibiremos 4.159.000 euros de las ayudas OCM, Organización
Común de Mercados, que incluyen los fondos para el programa
nacional agrícola, un total de 32 millones para pagos directos
de ayudas y 2.431.924 euros en ayudas a la pesca, que incluyen
fondos FEMP, ayudas de minimis para capital circulante de las
embarcaciones y ayudas directas a las cofradías de pescadores.
En total del FEADER pasamos de recibir 20.458.913 euros en
2020 a 30.274.135 euros en 2021, es casi 10 millones más de
euros para el sector, vitales en estos momentos.

Respecto a las ayudas únicamente de fondos propios y
estatales, 796.500 euros van destinados a la ganadería, con
ayudas a las asociaciones de defensa sanitaria, al fomento de
razas autóctonas o a la recría de terneras, entre otras.

Por otra parte, 1.531.830 euros los vamos a destinar a becas
para investigación, a los servicios de interés económico
general, como los mataderos municipales por ejemplo, o a las
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ayudas para el sector agrario profesional y para complementar
los seguros agrarios. Estas dos últimas ayudas importantísimas.

En conclusión, la capacidad de gasto del FOGAIBA será en
2021 de 92.026.906 euros, para poder convocar lineas de
ayudas y también para poder resolver y pagar las anualidades
pendientes.

Perdónenme, es que tengo una cosa que no sé cómo se
llama científicamente, que es alergia a los micrófonos y se me
seca la boca constantemente. Disculpen las interrupciones.

Paso ahora al presupuesto de SEMILLA, que es el otro ente
instrumental que depende de la conselleria y que estará dotado
en 2021 de 9.172.081 euros. De esta cantidad, 545.500 euros
se prevén como ingresos propios provenientes de la facturación
a agricultores y ganaderos por su participación económica en
nuestros programas de fomento del uso de semillas certificadas
de cereales, leguminosas y forrajeras, así como del programa de
apoyo a la mejora genética del ganado bovino de aptitud
lechera, la adquisición de alfalfa o la facturación por prestación
de servicios a asociaciones ganaderas.

En cuanto a la partida de gastos, asciende a 2.797.047
euros, que se destinarán a ejecutar las funciones propias de
SEMILLA, potenciando especialmente durante 2021 la
investigación y la experimentación en el campo agrario, así
como la digitalización, la formación y la mejora del
conocimiento y su transferencia dentro del sector rural y
marino, clave para el futuro del sector.

Avanzamos así hacia lo que queríamos que fuese SEMILLA
cuando entramos en la conselleria, un ente dedicado a mejorar
el sector desde la investigación. Quiero destacar algunas líneas
de ejecución: la de desarrollo rural, dotada con 900.000 euros;
las de mejora de la producción ganadera y sanidad animal, con
525.000 y 320.000 euros respectivamente; y las líneas
destinadas a investigación, experimentación, digitalización y
formación, es decir, a mejora y transferencia del conocimiento,
que suman 470.000 euros en total. Además ejecutaremos otras
líneas con menor presupuestos pero igualmente importantes,
como son las destinadas a promoción agroalimentaria, 80.000
euros; a las estadísticas agrarias y pesqueras, 40.000 euros; a la
vigilancia de reservas marinas, 60.000 euros; o a sanidad
vegetal, 40.000 euros. 

Hay que tener en cuenta que como han podido observar las
líneas y actuaciones de SEMILLA atañen y refuerzan a todas
nuestras direcciones generales, como sucede con el caso del
FOGAIBA. No obstante es voluntad de esta conselleria avanzar
en la dirección de reorientar sus objetivos hasta transformarla
en un ente encargado del desarrollo a través principalmente de
la investigación y la transferencia de conocimiento hacia el
conjunto del sector primario.

Por último sólo quiero añadir que 3.023.089 euros del
presupuesto de SEMILLA se destinarán a la amortización de la
deuda que arrastraba desde hace años, y que hemos reducido
considerablemente desde el año 2019 gracias a una gestión
eficiente y responsable de los recursos disponibles. Así este año
se destinarán 38.616 euros a asumir intereses de esta deuda.

Bueno, y hasta aquí lo que sería la propuesta de la
conselleria para las cuentas de 2021, que ya ven que están
enfocadas a ayudar al sector agroalimentario, a solucionar los
problemas inmediatos provocados por la COVID, pero también
a darle un gran impulso cara al futuro.

Y ahora ya quedo a su disposición para las preguntas que
me quieran preguntar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Antes de seguir he de
decir que la Sra. Helena Benlloch finalmente creo que sustituye
a la Sra. Pilar Costa.

Ahora sería el momento de... de fer una suspensió de la
sessió, o demano si volen continuar. Suposo que estan tots
d’acord a continuar.

Continuem. Llavors, abans de donar pas als diferents
portaveus parlamentaris, he de demanar a la Sra. Consellera
si quiere contestar globalmente o individualmente.

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

Sí, globalmente, y lo haré globalmente, (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Llavors començarem a
donar pas a tots els grups parlamentaris. Per favor..., sé que
estem tots cansats... però ho intentarem.

Donem pas al diferents grups parlamentaris. En primer lloc
té la paraula la representant, la portaveu del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar la
benvinguda a la consellera, Sra. De la Concha, a tot el seu
equip, que avui ens acompanyen.

Gràcies per l’explicació que ens ha donat, per les coses que
pensa fer dins l’any que ve, dins el 2021, per al sector primari
a Balears. Però els pagesos i els ramaders, també els pescadors,
esperen molt més d’aquesta conselleria, açò ja li ho dic jo. 

Miri, després de la nefasta etapa de l’anterior conseller, Sr.
Vidal Matas, per cert avui premiat amb el càrrec de senador
autonòmic, tothom esperava que el canvi de la conselleria de
MÉS per Mallorca a Podemos, amb vostè com a consellera,
donaria una empenta i un impuls al sector, però lamentablement
no ha estat així, Sra. Consellera; s’ha empitjorat. Miri, els
pagesos i els pescadors demanen una consellera més valenta,
més audaç i sobretot més ambiciosa, amb uns objectius molt
més potents i contundents. Però vostè només els ofereix tràmits
administratius. És que sembla que aquest govern no té ni
política agrària ni política pesquera. 
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La realitat és que ens trobam amb un projectes de
pressupostos que torna a ser totalment insuficient. Em referesc
a la manca de recursos i a la baixa dotació econòmica per fer
front als problemes i donar resposta a les demandes del sector
primari. Entre altres qüestions volem denunciar l’incompliment
de moltes actuacions anunciades per al 2020 i que ara es tornen
a anunciar per al 2021. En què quedam? Miri, concretament
l’aplicació de les mesures, de les iniciatives i dels instruments
que conté la Llei agrària de les Illes Balears a favor dels
pagesos, que és una assignatura pendent de la conselleria.
Sobre aquesta qüestió vam presentar una PNL que va ser
acceptada a la comissió per recuperar el consens amb el sector
que va aconseguir el Sr. Company quan va aprovar la primera
llei agrària, i que va rompre unilateralment el conseller Sr.
Vidal Matas a l’anterior legislatura. L’instam, Sra. Consellera,
a fer feina en aquesta línia, per tornar a l’acord que va unir les
OPA, les cooperatives, SAT..., en conjunt, les associacions que
fan feina en favor de l’agricultura, i que totes aquestes mesures
i aquests instruments que faran possible noves rendes per als
pagesos i augmentar la productivitat de les explotacions siguin
objecte del seu desenvolupament reglamentari, però
evidentment sense més demora.

En segon lloc, el règim especial agrari per a les Illes Balears
a la nova PAC, que encara no s’ha definit ni s’ha concretat.
Desconeixem totalment el contingut, les mesures, la previsió
pressupostària d’aquest règim, que a dia d’avui no és més que
un simple desideràtum. Com ha assenyalat, l’acord entre el
Parlament Europeu i la Comissió Europea prorroga durant dos
anys la PAC, la PAC actual, el 2021 i el 22, mentre s’aprova la
nova estratègia de la política agrària comunitària. Els pròxims
dies vostè sap que s’aprovarà el reglament de transició per a
aquests dos anys, ja que està vinculat al marc financer
plurianual que ara s’està negociant. Tampoc no sabem, Sra.
Consellera, si es mantindrà l’actual nivell d’ajudes durant el
període 2023-2027. 

Per tots aquests motius, i davant els preocupants
advertiments d’importants retallades, el meu grup parlamentari
ha registrat una interpel·lació en què demanam la seva
compareixença davant el ple perquè ens expliqui quins són els
criteris i quines són les posicions que pensa defensar -per cert,
ho veurem en el plenari de la setmana que ve-, però, molt
especialment, quina és la gestió duita a terme pel FOGAIBA
per pagar les ajudes de la PAC i del PDR a Balears. Sobre
aquesta qüestió lamentam que avui Balears sigui una de les
comunitats que no avança el pagament de les ajudes directes de
la PAC als pagesos i ramaders. És una passa enrere que
denunciam i que a partir del 21, Sra. Consellera, s’hauria de
corregir. Set comunitats autònomes van avançar el pagament,
però Balears vostè sap que no ha estat una d’aquestes, el que
demostra una desídia i un desinterès. La prioritat ha de ser
pagar totes les ajudes, siguin de la PAC, siguin del PDR o
siguin de qualsevol altra línia. Però, per favor, no continuïn
amb els retards, no continuïn amb els retards.

Tampoc no han fet la liquidació del patrimoni de les
cambres agràries a les organitzacions agràries de Balears, que
vostè, Sra. Consellera, va anunciar a l’única reunió que ha
celebrat enguany el Consell Agrari Interinsular, dia 22 de
gener. El motiu són els canvis que va introduir pel seu compte
el Sr. Vidal Matas a la Llei agrària, aprovada pel Partit Popular

amb consens de tot el sector. Ara ens trobam amb unes
dificultats afegides que dificulten la devolució d’aquest
patrimoni a les OPA.

Li vull insistir, Sra. Consellera, que Menorca també ha de
rebre la part que li correspon de la liquidació de la cambra
agrària interinsular, concretament del patrimoni ubicat a
Mallorca. 

També volem lamentar l’incompliment dels terminis de
redacció i d’execució del Pla estratègic per al sector ramader,
una iniciativa del Grup Popular que va ser aprovada per
unanimitat a la Comissió d’Economia, de dia 28 de novembre
de l’any passat, de 2019. Després va ser acceptada, va ser
incorporada als pressupostos d’enguany l’esmena del Grup
Popular dotada amb 300.000 euros per a aquest pla, però
desconeixem les gestions fetes per a la posada en marxa d’un
parc agrari i un banc de terres. Les úniques novetats que ha
aportat Podemos a aquesta conselleria han estat més assessors
i la creació de la Direcció General de Polítiques per a la
Sobirania Alimentària.

Finalment, Sra. Consellera, lamentam la manca de
concreció i els caos pressupostari. Per exemple, a
infraestructures de regadiu l’acció 20, programa 591A, diu: “la
COVID ha suposat la creació del Fons europeu Next
Generation de la que espera rebre assignacions en els futurs tres
anys per desenvolupar el Projecte optimització sostenible dels
recursos hídrics procedents d’aigües regenerades”, però amb
quina quantitat, quan i com? Tot açò són coses, Sra. Consellera,
que avui hauríem de conèixer.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Passam ara el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, por estar aquí y por
las explicaciones tan detalladas que ha dado. Gracias también
al equipo que la acompaña, un equipo que hace un muy buen
trabajo, se diga lo que se diga, la verdad es que el sector está
contento y eso es una realidad que hay que agradecerle.

Venimos aquí a valorar unos presupuestos, presupuestos
que en general son unos presupuestos expansivos, donde desde
Unidas Podemos le damos mucha importancia a un escudo
social que sí que se ha efectuado con ese aumento tanto en
sanidad como en servicios sociales y en educación. Además,
por nuestra parte, como grupo, también esperábamos un
aumento en cuanto a la diversificación de nuestro modelo
productivo, ya que estamos en un momento que o realmente
diversificamos el modelo o, como hemos visto, poco futuro
queda. Y precisamente en esta conselleria se aumenta un 12,6%
sin tener en cuenta FOGAIBA ni SEMILLA, con lo cual es un
aumento precisamente considerable, de los más grandes en
estos presupuestos como conselleria, algo que creo que hay que
poner en valor. Sin duda significa que este gobierno sí que
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apuesta por el sector primario. A todo esto además hay que
añadir los fondos europeos y estatales, que son vitales para esta
conselleria, no queda sólo en lo que se tiene sino en lo que
realmente irá viniendo.

En este sentido sí que se ha venido diciendo que se estaba
negociando con el ministerio un régimen especial para Baleares
dentro de una futura PAC. Nos gustaría saber como grupo ¿qué
tal van esas negociaciones?, ¿cómo cree que avanza?, ¿será una
realidad o no? Aquí sí quiero destacar que realmente, por lo
que nos ha estado diciendo hasta ahora la consellera y espero
que ahora cuando pueda dar explicaciones siga siendo así,
puede que sea una realidad y eso supondría un antes y un
después en cuanto al sector primario aquí en Baleares.  Que se
tenga en cuenta el hecho insular dentro de la PAC será sin duda
una mejora muy, muy, muy grande para el sector.

En cuanto a la Dirección General de Agricultura -me voy
ahora a parar dirección general por dirección general-, vemos
que hay un aumento de 4 millones más respecto al año anterior
y además se aborda un reto que ya la consellera nos dijo en su
primera comparecencia hace un poquito más de un año, que era
afianzar el sector, un sector que estaba debilitado, y lo que se
quería hacer era conseguir afianzarlo y además relanzarlo, darle
más fuerza. Para eso ha armado una conselleria, que es verdad
que también tiene un tinte político de hacia donde queremos ir,
una producción propia, lo cual es muy importante, pero con un
segundo reto que era el futuro en sí, que era el reto de atraer
jóvenes, atraer jóvenes para que sí que se esfuercen o quieran
pertenecer a lo que sería el sector primario, trabajar en él,
obtener beneficios y que sea una vida digna y de futuro. 

Creemos que la Dirección General de Agricultura y
Ganadería juega un papel muy, muy esencial en eso, sobre todo
en cuanto al beneficio que puedan obtener o no los agricultores,
la pagesia. En ese sentido vemos que hay un plan de regadíos,
la diputada del Partido Popular acaba de hacer mención en sí,
que al margen de lo que nos llegue a nivel estatal y otros
fondos en sí, también vemos que se ha presupuestado más de 1
millón de euros para el mantenimiento y la mejora de esas
infraestructuras.

Sí que me gustaría que la consellera, si puede, nos explicase
un poquito más de qué consta ese Plan de modernización y
consolidación de regadíos, porque creo que a lo mejor pasa
desapercibido, no se está entendiendo de lo necesario y además
los grandes beneficios que puede dar al sector ese plan de
regadíos. Creo que es esencial, además sí que se ve reflejado en
los presupuestos y que supondrá que la pagesia tenga unos
beneficios mayores, con lo cual también puedan centrarse en
ese futuro que he comentado.

En este sentido, me voy a la Dirección General de Pesca y
Medio Marino que, aunque parezca mentira, vivimos rodeados
de mar, pero justamente pesca es uno de los temas más
polémicos, más complejos, ni siquiera Delimitación de Costas
está como toca. Hace nada tratamos una PNL donde no están
ni siquiera claros los criterios que habría que aplicar o que no.
Vemos que tiene un reto por delante muy, muy importante
debido a que ya veníamos de un sector debilitado. Hay que
hablar que estos presupuestos vienen en medio de una
pandemia, de una COVID, no nos tenemos que olvidar que

estos presupuestos son para proteger a los sectores, que buena
falta les hace, y para plantear un futuro en un momento de
pandemia, que todo es muy incierto. Esta conselleria lo que
está consiguiendo es arrojar certezas dentro de esa
incertidumbre. Lo demostró con el plan de choque que aplicó
y lo ha demostrado una y otra vez conforme va gestionando.

En ese sentido, desde Pesca vemos que además es muy
complejo mantener una pesca sostenible medioambientalmente
a la vez que se consigue que no tengan que tener un esfuerzo
pesquero o directamente reducirlo al sector en sí. Para eso
vemos como se apuesta por las inspecciones y controles de
embarcaciones, como además se apuesta realmente por la
formación. Se puede decir, bueno, una apuesta en formación...,
es que precisamente es un sector que como no tenga
continuidad, como no tenga futuro, como los jóvenes no
vengan y no haya más acabará siendo algo anecdótico, y
creemos que en unas islas rodeadas de mar no puede ser una
realidad que llegue a ocurrir.

En ese sentido vemos que se apuesta no sólo en la
Dirección General de Pesca sino,  por ejemplo, en SEMILLA
por lo que sería la formación y la apuesta de futuro y queremos
ponerlo en valor. Creemos que en ese sentido además aumenta
una partida de 200.000 la Dirección General de Pesca, estamos
contentos y vemos desde Unidas Podemos que esta conselleria
está enfocando como toca, con realismo, sabiendo dónde
estamos y de cara hacia el futuro.

Hay una dirección general que siempre es muy polémica, de
hecho ya la ha mencionado un grupo, seguro que la vuelven a
mencionar más grupos, la Dirección General de Políticas de
Soberanía Alimentaria. Es curioso, yo todavía recuerdo en la
pandemia en pleno estado de alarma ese pánico que había por
el producto en sí, y resulta que todo el mundo veía que el
producto local, el producto propio, el desarrollado aquí en
Baleares era necesario, el que queríamos para nosotros. Pero
una y otra vez se vuelve a poner en duda la necesidad de
aplicar políticas de soberanía alimentaria. Yo creo que en algún
momento tendremos que reconocer que ponerle el acento con
una dirección general y crearla precisamente para dedicarnos
a lo que es nuestra producción propia, lo ha explicado muy bien
la conselleria y además se ve reflejado en las partidas,
hablamos de una partida para conseguir dar promoción, regular
los mercados agrarios. Eso quiere decir que la propia pagesia
tenga el contacto directo. 

Luego se habla de un observatorio de precios para
garantizar que además se cumpla algo tan coherente que es que
los precios en relación a la producción, quiere decir lo que
reciben los payeses por lo que producen frente a lo que
realmente paga el comprador al final, sea algo justo. Algo que
actualmente es completamente injusto. Estamos viendo que es
el acento ahí donde se pone. Luego, además, se ve que se pone
también mucho empeño en la promoción de nuestro producto
local. No sólo es conseguir hacerlo sino promocionarlo y que
la gente se conciencie y compre. 

Vemos que esta Dirección General de Política de Soberanía
Alimentaria ha aumentado un 23%, ¿por qué? Porque esta
conselleria apuesta por completo por el producto local, lo
vemos reflejado en estos presupuestos y creemos que ese es el
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camino, pero no es que lo creamos nosotros, es que realmente
vayas ahora mismo a la superficie que vayas, precisamente los
cartelitos de producto local son los que más interés causan a la
población y creemos que esa es la linea que sí hay que seguir.

Para nosotros son unos presupuestos que sí que vienen a
hacer frente a esta pandemia, que además vienen a arrojar
certezas y futuro y no quiero dejarme a SEMILLA, tal y como
lo está reconfigurando la consellera, que lo ha explicado
además muy bien, con este presupuesto no enfoca más a un ente
que tiene que ver con investigación, que tiene que ver con el
conocimiento, que poco a poco sin dejar de hacer lo que ya
hace, profundiza y eso significa que también muchos jóvenes
pueden verse tentados y que muchos jóvenes se pueden ver
atraídos. En ese sentido no sólo lo vemos aceptable, sino que
se pone el acento donde toca.

FOGAIBA -y ya termino, ya para acabar-, creo que ha
demostrado en este año y poco que llevamos de legislatura, que
ha sabido distribuir como tocaba, que ha sabido dar las ayudas
como tocaba, que además ha estado a la altura de la gestión.
Creo que es una clave fundamental sobre todo ahora para que
el sector se mantenga a flote, estamos hablando de cantidad de
dinero que va a venir, que hay que ir repartiendo, son ayudas
que hay que dar de forma justa, hay que ver cómo hacerlo, que
tienen que llegar en tiempo y forma. Y vemos como ha
aumentado un 6% respecto al año anterior.

Vemos que lo que hay son proyectos sensatos, proyectos de
futuro, sí que se ve un proyecto político, a nuestro grupo
además le gusta ese proyecto político que se ve, como no puede
ser de otra forma. Y creemos sin ninguna duda que estos
presupuestos vienen a mejorar el sector y a darle continuidad,
no sólo por el esfuerzo que se ve en la consellera, sino que
cuando vemos las partidas, vemos que pone el acento
exactamente donde creemos que se tiene que poner. Y en ese
sentido sí que estamos muy satisfechos y se lo quería agradecer,
al gran trabajo tanto de la consellera como del equipo.

Muchas gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Corresponde ahora el turno al
representante y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos
el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Intentaremos centrar un poco entre
las dos posturas anteriores la situación. Sra. De la Concha, Sra.
Consellera, muchas gracias, muchas gracias por su explicación,
tanto por su claridad como por su concisión, que imagino que
será especialmente agradecida por varios de los diputados que
han estado en comisiones, deben estar o les suceden las dos
cosas y hoy agradecerán mucho que seamos concisos, porque
yo también lo intentaré.

Vamos a ver. Alguien comentaba el otro día que en general
es un placer escucharle a usted, porque se escucha a un ser
humano explicando cosas entre seres humanos, no una
verborrea política clásica de intercambio de unas informaciones

que ninguno tenemos muy claro qué quiere decir. En cuanto a
eso permítame, eso sí, corregirle a usted "austericidio", que me
estuvieron fastidiando con ello durante media década. A ver, si
se mata a alguien, si se mata a un hombre es un homicidio, si se
mata a un padre es un parricidio, se habla de la víctima,
“austericidio” sería matar a la austeridad. No se dice
“cuchillicidio”, ni “pistolicidio”. A ver si logramos olvidar ese
término que fue muy desafortunado. Y que le ha dado un
carácter digamos político, que un poco sobraba en esta
explicación que yo creo que por otro lado es la presentación de
presupuestos, ha sido muy correcta y muy bien planteada sobre
la base de que empezaremos con la cuestión, la complicación
de cómo van a hacer estas PAC, que ya que me he permitido
estas observaciones lingüísticas, permítame felicitarle por su
“pluriennal”, esa corrección catalana de “pluriennal”, la
diferenciación catalana entre “pluriennal” y “plurianual”,
probablemente proveniente del francés, que es especialmente
interesante.

A ver, esta nueva PAC, que nos coloca en nuevo marco
financiero plurianual, “nou marc financer pluriennal”, será
para el periodo 21-27, tendremos entonces, entendemos, el 21
y el 22 como transitorios y sometido o regido por un
reglamento de transitoriedad que está en vigor desde el 30 de
junio de 2020 y que regulará los fondos FEAGA y FEDER. El
funcionamiento concreto de éstos será un poco donde
focalizaremos la primera de nuestras preocupaciones, que yo lo
que voy a intentar es enumerárselas, lo digo en atención a esta
brevedad que creo que debemos a estas horas y a los diputados
presentes y que empiezan por aquí, que seguiría en la segunda
de nuestras preocupaciones por las propuestas de Europea,
aunque ya he escuchado varias de ellas, el Next Generation. Yo
le insisto siempre en las de Cork, por el mundo rural vivo del
96 y del 2016, porque creo que ahí hay todo un camino y
además muy precisamente en la linea que usted siempre nos lo
manifiesta, de cómo establecer nexos del mundo rural y su
productividad con el resto de esto, que creo que por ahí hay un
montón de caminos que podríamos encontrar en Europa un
montón de financiación y tal. Y entiendo que este Next
Generation está precisamente muy vinculados a estas
declaraciones de Cork.

Después nos preocupan las medidas de la COVID, es decir,
qué análisis de los problemas vividos y de las consecuencias
hace su conselleria. Qué formulas de reactivación, o qué
activos inmediatos para el tema de la reactivación van a poner
en marcha. Qué apoyos han detectado ustedes como necesarios
por este tipo de situaciones, un poco digamos un cierto análisis
de eso, aunque reconozco que ya nos lo ha hecho, pero también
estoy enumerándole las preocupaciones que nosotros ya
traíamos, que eran previas. Así que mejor si alguna de ellas
vienen a estar respondidas.

Después nos preocupaban los efectos de las subidas
derivadas en los incrementos del precio de transporte. O sea,
qué pasa con todos los suministros, materiales, herramientas,
equipamientos que tienen que venir de fuera y que con este
previsible aumento del transporte van a complicar mucho la
situación balear, eso nos lleva a uno inmediato que estamos
viendo en los últimos tiempos que son las subidas de los
piensos y qué va a pasar con ello. Y eso en Menorca además
nos preocupa, comprenderán ustedes, que junto a la cuota
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láctea y un poco con nuestra cabaña vacuna, se ve muy afectada
por su consumo de piensos y nos gustaría saber un poco qué
medidas se plantean como inmediatas sobre ello.

Eso nos lleva -y así termino un poco ya con ganadería- al
tema de mataderos. El tema de mataderos, últimamente hemos
vivido como de repente tenían unas necesidades acuciantes que
había que resolver por medio de ayudas, que yo no me atrevo
a decir que fueran imprevisibles, más o menos las teníamos
previstas y ya por el historial de los últimos tiempos, veníamos
a saber cuánto y cuándo un poco. Sé que caían
sorpresivamente, pero eran previsibles. Entonces nos gustaría
preguntarle si ha de replantearse la formulación de mataderos,
las leyes anticuadas y la sostenibilidad planteada bajo otro
esquema, tanto mental, como jurídico, como económico y si
sería interesante realizar unos cambios precisamente jurídicos
sobre la sostenibilidad de mataderos, de cómo se van a plantear
a partir de ahora, para no encontrarnos precisamente esta
recurrente necesidad por parte de ellos.

Sobre pesca, estamos en reservas marinas baleares, pesca,
pescamos 3.200 toneladas, no nos hagamos demasiado los
culpables. Yo el último barco en el que navegué, el García
Lorca, era de 50.000 toneladas, le tengo que plantear que una
décimo séptima parte de las bodegas, aquello en arqueo bruto
tenía 50.000 toneladas, lo cargábamos de clínker de cemento
normalmente en Barcelona, lo llevábamos hasta Nueva Orleans
y lo traíamos cargado de grano. 50.000 toneladas, todos los
peces que se pescan en Baleares caben en la esquina de una de
las bodegas de aquel barco. No es para tanto los 3.200.

Entonces frente a cómo estamos ahora, las restricciones
europeas cómo las aplicamos, como me parece que no
aplicamos demasiado las exenciones y excepciones europeas,
por historia, por tradición, por cultura pesquera y tal, que
podríamos aprovechar más y un poco las últimas situaciones
que nos hemos encontrado que nos llevaban el otro día a
discutir en comisión sobre aguas territoriales. Que me gustaría
saber su opinión porque a mí me aterrorizaba la idea y me
recordaba el Cantón independiente de Cartagena y el final de
la I República, que acabó precisamente porque los de
Cartagena fueron a bombardear con la flota y Pavía ya entró en
el Congreso diciendo que aquello ya estaba (...). Si llegamos a
aguas territoriales para mí (...) un problema. Y se hablaba como
delimitación, no es una delimitación, sino una demarcación.
Nos gustaría también saber usted un poco qué opina con
respecto a esto y esta demarcación además de que las aguas
entre islas fueran interiores y esto, ¿vale?

Regadíos, es verdad que el entorno mediterráneo es una tasa
media del 20%, aquí estamos en un 4%, es ridículo. Pero nos
gustaría saber porque usted decía el año pasado que le gustaba
que las cosas llegaran a una conclusión y la inversión pública
concluyera en hechos, no en..., tenía gracia el año pasado usted
decía “aeropuertos...”, de las que luego no se ha vuelto a oír
mas y sin embargo se destina presupuestos. Pues estas balsas
concretas es la de Montuïri, la desalación de Formentera, creo
recordar, cuatro o cinco... Un poco nos gustaría saber cómo
vamos. 

En cuanto a soberanía alimentaria, el matador fue Bellido
y el impulso soberano, y cuando dice el impulso soberano todos

reconocemos qué quiere decir el poeta, a quién está apuntando,
quién era el culpable que dijo a Bellido que matara, así que por
eso no nos gusta soberanía, demasiado poderoso. Quiero decir
que esto fuera una dirección general de apoyo al producto
local, al producto autóctono, al producto balear, estaríamos
todos contentísimos. Es muy feo lo de soberanía ya, pero es que
la palabra, el impulso soberano, ya les digo, parece... Además
a ustedes que no se les gustan nada los soberanos, que parece
que les gusta..., en momentos de no completa necesidad parece
que les gusta mirar su historial, y que hacen cosas raras, y
propias de soberanos, por cierto. Por eso nosotros... Entonces
esta cuestión de producción propia sería mejor para enmarcar
esta defensa de un producto alimentario propio balear, ¿vale?,
así que entendemos... Por cierto, nos planteaba también el año
pasado que se trataba más de catalogar, o registrar, o reconocer
productos baleares característicos, también como una de las
propuestas de las cosas que tiene que hacer; cómo andamos con
respecto a eso es otra de nuestras preocupaciones, ¿vale?

Y creo que esto, como era un decálogo, he llegado al 10
precisamente con las declaraciones de (...), que vuelvo a
repetir, y mire, aprovecho para insistir, veo que ya las he
vinculado en otro momento, pero este por un mundo rural
habitable creemos que es muy, muy utilizable, y esperamos que
más que preguntas esto también sean una especie de
aportaciones que puedan servirle como nuestra opinión de
cómo es el mundo agrícola balear.

Y muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias por su atención,
Sra. Consellera y señores diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. Corresponde ahora y pasamos
el turno al representante, al portavoz del Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, i sobretot gràcies
a tot l’equip que l’acompanya i aguanta estoicament en
aquestes hores en aquesta casa.

Parlam d’un pressupost, com diu, expansiu, en la línia del
pressupost de tot el Govern, un pressupost que a més jo
qualificaria de realista, vista la situació del sector pagès. El
sector pagès, després de la sotragada inicial de la COVID
entenem que té -el sector pagès de les Illes Balears- té una
oportunitat, té una oportunitat en aquesta crisi de fer-se fort,
fer-se fort precisament gràcies al terme que al Sr. Méndez i a
bona part de la dreta no els agrada, fer-se fort gràcies a la
sobirania alimentària, precisament. Per tant, i aprofitaré per
tornar-ho a explicar, el terme sobirania alimentària neix els
anys vuitanta, noranta, de les lluites pageses d’Amèrica Central
i d’Amèrica del Sud; l’encunya Vía Campesina, i arriba a
Europa de la mà de les organitzacions pageses i de les
organitzacions agràries, i fa més de vint anys que és un terme
encunyat per part dels pagesos organitzats de tot el món. Per
tant és un terme que en el món de l’agricultura i la pagesia està
estès i utilitzat des de fa més de vint anys. 
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És normal que a vostès els sorprengui, és normal que els
sorprenguin moltes coses de la pagesia, perquè
desgraciadament la societat actual està absolutament
desarrelada de la pagesia. Per tant és normal, però jo fa un any
i un poc que som aquí, fa un any i un poc que explic el mateix
i no em cansaré d’explicar-ho, perquè a més és un terme que
ens agrada, i creim que és prou contundent com per explicar el
terme. 

Al marge d’això, anem per feina. Dèiem que hi ha una
oportunitat, una oportunitat gràcies precisament a la sobirania
alimentària, i que no l’hem de deixar passar ni l’hem de deixar
perdre. La pandèmia ens va tornar a posar damunt la taula la
pagesia; ens va tornar a posar damunt la taula la producció
local, la importància dels aliments de proximitat, dels aliments
ecològics, dels aliments que el pagès ens duia fins a la porta de
ca nostra, per dir-ho de qualque manera, igual que va tornar a
lligar comerç de proximitat amb pagesia i ramaderia de
proximitat. Per tant aprofitem aquesta oportunitat que ens dóna
una altra vegada el món, per dir-ho de qualque manera.

Passem a allò concret. A mi m’agradaria saber una cosa, és
a dir, del PDR que acaba enguany, que realment podria acabar
el 23, quin tant per cent duim gastat?, i en quin lloc estam de
l’Estat?, quina comunitat som?, si som la que hem gastat més,
si som la que hem gastat manco, si estam a mitja taula; és a dir,
quin percentatge de despesa duim fet i en quin lloc estam,
perquè això és important, és important a l’hora de tenir fons per
al pròxim PDR, perquè si no gastam suficient ens arribaran
menys fons. Per tant crec que és important saber a quin nivell
de despesa anam.

21 i 22, és a dir, l’any que ve i l’altre, abans que entri la
nova PAC, pot començar a gastar del PDR del nou període; és
cert, però, que amb les normes de l’anterior període. Però si de
cas no hi hagués ja doblers de l’actual període en poc agafar
del proper, i així ens asseguram que gastam, perquè realment
allò important en aquests casos de projectes europeus i
programes europeus és gastar tot allò que et donen perquè el
proper període puguis tenir per gastar.

Nosaltres entenem que tenim diversos reptes. Un d’ells és
augmentar el tant per cent de superfície agrària útil en
agricultura ecològica, creim que és important, creim que és bo
per al país i és bo per al consumidor, i per fer arribar al
consumidor una agricultura de qualitat i molt vinculada al
territori i al medi natural. Però també és molt important no
perdre superfície agrària útil; ens preocupa que hi hagi
superfície agrària que no s’utilitzi, que s’estigui perdent. Per
tant aquí hi ha una feina a fer, que crec que n’hem parlat molt
però hem actuat molt poc, i parl en primera persona, que és la
possibilitat de posar en marxa un banc de terres. És a dir,
hauríem de veure fins on podem arribar amb això, perquè ens
fa passar pena això, perdre superfície agrària útil, perdre
superfície de producció, terra per poder produir aliments que
no s’estigui utilitzant, i amb la davallada de pagesos que hi ha
d’àmbit occidental però també a les Illes Balears ens preocupa
que això pugui passar.

Veim positiu que encarem les ajudes cap a activitat
econòmica i creació d’ocupació. El sector agrari, el sector
pagès i el sector pesquer han de ser sectors generadors de

riquesa, la societat els ha de veure com a sectors generadors de
riquesa, i per generar riquesa hi ha d’haver activitat econòmica
i ocupació, i entenem que això és bo.

També veiem positiu anar cap a la modernització i la
digitalització del sector, i jo li afegiria l’eficàcia i l’eficiència
empresarial. Al cap i a la fi parlam d’empresaris, per tant que
les empreses pageses, les empreses agropecuàries siguin
eficaces i siguin eficients.

Observatori de preus. Fa molts d’anys que en parlam i seria
una gran notícia que es posàs en marxa d’una manera pública,
és a dir, que hi hagués accés, que tothom pogués saber els preus
en origen, preu de venda, d’una manera..., a totes les Illes i que
hi hagués un accés a les dades. Ens adonaríem de moltes coses,
ens adonaríem de les diferències i ens adonaríem del que val,
per dir-ho de qualque manera, produir aliments.

Pla de reguiu, aprofitament d’aigües depurades. És molt
important, a més ens pot ajudar a dinamitzar el sector.
M’agrada posar com a exemple d’aprofitament d’aigües
depurades, per exemple, el vinyet de Santa Maria; és a dir, el
vinyet de Santa Maria és una taca verda que envolta, que de
cada vegada és més gran, i que s’ha fet gràcies en part a poder
aprofitar les aigües depurades de Santa Maria i Consell. 

Després i ja per acabar, molt important també el paper
històric que hem de posar en valor de la dona pagesa, de la
dona pagesa a les explotacions familiars i de la dona pagesa a
totes les Illes Balears. És a dir, quan pensam, per exemple, en
explotacions agràries com les menorquines, per exemple, són
inviables sense la dona del lloc, sense la madona del lloc. Són
absolutament inviables perquè tots dos juguen un paper, les
dues parts de l’explotació, és a dir, la parella juga un paper
imprescindible. Idò, igual a les possessions mallorquines i als
horts i per tot. Crec que posar en valor la feina de la dona
pagesa és imprescindible en el temps ..., de tota la vida, però
també en el temps que vivim.

Ja per acabar, a veure si ens podria explicar una mica més
en detall les mesures destinades a l’impuls de l’agricultura
ecològica. És el futur, ja ho he dit abans, però crec que no
passa res si ho remarcam, és el futur. 

Després saber com tenim les negociacions per a la cessió
del patrimoni de les cambres agràries a les organitzacions
professionals agràries.

Moltes gràcies i esperarem el segon torn.

LA SRA. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Aprofito la pausa per dir que la
Sra. Mercedes Garrido s’ha incorporat i substituirà la Sra.
Truyols. Eh?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Maria Antònia Truyols he dit, la Sra. Truyols. Passam,
doncs... es el momento de pasar la palabra a la portavoz del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, la Sra. Idoia
Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, nosotros no sé si..., bueno,
bienvenida la consejera de Agricultura por haber venido y
gracias por haber venido a explicarnos su presupuesto, con el
que por supuesto no estamos de acuerdo, como no podía ser de
otra forma.

Nosotros, supongo que ya lo sabrá, hemos presentado una
enmienda a la totalidad de estos presupuestos porque
consideramos que los ingresos están hinchados, que se está
previendo un crecimiento que no es el que está previendo nadie
más, aparte del Gobierno balear, muy por encima de lo que
prevén el resto de analistas. Por tanto, es muy probable que al
final pues usted no pueda tener suficiente presupuesto para
llevar a cabo los programas que pretende hacer, a pesar de que
el presupuesto de su consejería ya está bastante limitado de por
sí para lo que debería ser una apuesta segura por el sector
primario. Creemos que se queda corto este presupuesto.

Además de eso, bueno, es por el tema de los ingresos que
creemos que están hinchados, que está sobredimensionado y
que no son reales, ése es uno de los motivos por lo que nosotros
presentamos la enmienda a la totalidad de todo el presupuesto,
además también porque falta un informe preceptivo en materia
de políticas de familia, que es el informe de impacto familiar,
que está previsto en la Ley 8/2018, en el artículo 34
concretamente, y que, bueno, es preceptivo adjuntar a todos los
proyectos de ley que presenta el Gobierno balear. Y este
proyecto de ley no presenta este informe de impacto familiar
que para nosotros es muy importante, sobre todo en los tiempos
que corremos con la crisis que hay actualmente, la enorme
crisis sanitaria y económica derivada de ella.

Por tanto, como no disponemos del informe de impacto
familiar me gustaría que al menos usted, si es posible, nos
pudiera explicar cómo, cuál va ser el impacto en las familias de
Baleares de su presupuesto, si es que tiene algún tipo de noción
de cuál puede ser ese impacto. Claro que sin el informe es muy
complicado saberlo. 

Hay otros informes que también son preceptivos que sí que
se adjuntan, aunque no constan en la Ley de finanzas. Por
ejemplo, el informe de impacto de género, éste por supuesto sí
que se ha adjuntado, si no se hubiese adjuntado seguramente ya
se habría devuelto el presupuesto al Gobierno balear, pero
como es el de impacto familiar el que falta pues parece ser que
no está teniendo demasiada preocupación el Gobierno balear
por subsanar este error.

En fin, Sra. Consejera, simplemente si usted en su
intervención luego me puede explicar si tiene algún tipo de
noción. Dudo que pueda, aún no lo sé, porque es complicado
sin haber hecho el oportuno análisis mediante este informe.
Además existe una guía que tendría que haberse utilizado, que
publicó y aprobó la Consejería de Asuntos Sociales, y que se
supone que es la guía para elaborar este informe de impacto
familiar que deberían utilizar todos los departamentos del
Gobierno balear cuando están elaborando algún proyecto de
ley.

Entrando ya en lo que viene siendo su presupuesto, yo,
como le decía, considero que es bastante, bastante escaso para
lo que debería ser un impulso real del sector primario, sin estar
de acuerdo con esa concepción suya que tienen de esta
soberanía alimentaria. Yo dudo mucho que en Baleares
pudiéramos llegar a esa soberanía alimentaria, además estoy
convencida de que es absolutamente imposible que la
producción de alimento en Baleares pueda abastecer a toda
Baleares y menos cuando tengamos poblaciones otra vez, si
Dios quiere, que volvamos a tener el turismo que necesitamos.

Sí es verdad que el sector primario es muy importante y
desde VOX lo defendemos siempre y creemos que es
prioritario, prioritario ¿por qué? Pues porque es estratégico,
porque no podemos quedarnos nunca sin sector primario,
siempre tiene que estar, y después porque además nos ayuda a
ser lo que somos como islas, porque el sector primario es el que
permite que nosotros conservemos nuestro paisaje y lo que son
las islas, lo que luego atrae al turista. 

Por tanto, sí que esa labor de conservación del medio
ambiente, de conservación de los montes, de evitar plagas, del
paisaje, pues todo esto sí que lo conseguimos mediante esta
protección al sector primario. Y para que el sector primario no
muera hay que tomárselo en serio y hay que hacer inversiones
valientes para salvarlo.

Entonces, a mí me llama la atención pues por ejemplo que
en investigación y desarrollo el presupuesto sea de 140.000
euros, es que es ridículo, o sea, 140.000 para investigación y
desarrollo en el sector primario. Si realmente queremos apostar
por el sector primario me parece totalmente insuficiente. Creo
que es uno de los aspectos más importantes que hay que
potenciar para poder competir.

En cuanto a infraestructuras de regadío, 1 millón de euros
para todo Baleares. Es que estamos hablando de todo Baleares,
es que hay miles de explotaciones agrícolas. Por tanto, bueno,
pues no sé. 

El fomento del sector agropecuario también, es verdad, el
presupuesto son 41 millones de euros, pero es que 13 millones
de euros se van al sector público instrumental, es decir, a seguir
alimentando la estructura administrativa que se come buena
parte de los recursos que luego tenemos que destinar a los
payeses, que son realmente los que están necesitando que
apostemos por ellos y que les ayudemos.

El sector pesquero también, sólo 1 millón de euros en
inversiones cuando precisamente la pesca podría ser una de las
actividades que más podríamos potenciar para conseguir esa
diversificación que todos queremos, pero luego tenemos otros
recursos naturales al nuestro alcance y parece pues que es algo
pues muy olvidado ¿no?

Luego, pues lo de la soberanía alimentaria evidentemente
ustedes pues 460.000 en políticas alimentarias, pero claro van
enfocadas hacia unos objetivos en los que nosotros no creemos
y creemos que se está malgastando tiempo, dinero, esfuerzos y
talento en vender esa supuesta soberanía alimentaria a la que
nunca vamos a llegar.
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Por tanto, bueno, ésta es básicamente nuestra visión de este
presupuesto, como le digo, insuficiente, equivocado en la
orientación de las políticas, de cómo se deberían estar
orientando las políticas de su consejería para ayudar realmente
a la pagesia y al sector primario. Y bueno, si me puede
contestar simplemente a esto que le he dicho, lo del informe de
impacto familiar, para nosotros es muy importante.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. És el torn ara de la portaveu
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Consellera, gràcies per les seves
explicacions. Benvinguda avui a aquest parlament per explicar-
nos quin és el pressupost de l’any 2021, també a tot el seu
gabinet que l’acompanya, algunes cares conegudes i de
compartir experiències a etapes anteriors.

Consellera, jo seré molt breu perquè els meus companys ja
han repassat tot allò que crec que és la reflexió que s’ha de fer
d’aquests pressupostos i d’aquests comptes de l’any que ve.
Simplement dir que sí que lamentam que el pressupost sigui
petit, encara que sigui més gran que el de l’any passat,
comprenem que enguany la pandèmia obliga més que mai a què
Educació, Salut i també Serveis Socials, tenguin tots els
reforços que necessiten, però també hem de dir que és una
llàstima perquè haguéssim pogut aprofitar el moment per fer
real aquesta diversificació econòmica que tots desitjam i que
tots anunciam, volem i projectam des de fa tants d’anys.

Pens que amb aquests doblers que li han tocat de cara a
l’any que ve, es fa difícil aquesta tasca de diversificar, però
també sé que les seves polítiques, ja ens ho ha contat, ens ho va
contar l’any passat, es comencen a posar primeres pedres de
cara al futur. És a dir, la vida és una carrera de fons i entenc
que la seva política és així.

Dit això, crec que bàsicament allò que és més interessant i
que és la qüestió de la seva política o d’allò que es podria fer
de cara als pressuposts i de cara a recuperar, insuflar una mica
d’energia a aquest sector primari que està ferit de mort, esper
que no de mort, però està ferit greu, diguem-no així, és
simplement i és fàcil dir-ho, supòs que és difícil fer-ho, millorar
la producció, fomentar aquesta producció local, la seva
comercialització, la digitalització per fer-los competitius, dels
que se n’ha parlat avui i bàsicament amb aquests tres punts si
els aconseguíssim reforçar crec que aquest sector es
recuperaria. És ver que el sector agrícola està tocat, que el
sector ramader està tocat, si no, mirem les vaqueries que hi
havia a Balears i especialment a Mallorca fa 30, 40 anys i les
que queden ara que són gairebé testimonials, com si tenguéssim
un Betlem a qualque banda per poder observar i això ens fa
molta pena.

I bé, dit això, relataré algunes de les coses que també ens
hem quedat del seu discurs. Ens interessa saber també què feim
amb l’agricultura ecològica, fer una reflexió aquí també que té

a veure que feim passes endavant la societat i la raça humana
per haver de fer passes enrere. És a dir, vàrem començar a voler
fer producció molt ràpida, a fer agricultura amb pesticides, hem
esgotat el camp de tal manera que vénen les plagues, que vénen
les malalties, que ve absolutament tot, vostè ho sabrà millor que
jo, i a hores d’ara hem de fer passes enrera, per tornar a allò
que els savis repadrins sabien perfectament.

Sobirania alimentària. Jo no entraré en el llenguatge perquè
crec que no és allò important, però sí crec que el seu pressupost
és molt petit, crec que amb la seva boníssima intenció, vostè
diu “s’ha incrementat en un 23%”, clar, és que era tan petit que
un 23..., és a dir, que aquesta pujada encara que fos mínima es
notaria, perquè el seu pressupost era gairebé zero, com vostè ha
dit. Quin és el principal objectiu? Voldria que me’n digués un
i què podrà fer amb aquest pressupost que té de cara a l’any
que ve pel que fa a la sobirania alimentària. 

Vostè ha parlat també de l’observatori, crec que també té un
pressupost molt baix. I també li voldria dir que pensam que la
política també és important pel que fa als gestos, però quan
vostè diu “farem patrimoni immaterial de les Illes Balears a
mercats i fires”, crec que aquests senyores i senyores que es
dediquen a fer mercats i fires només podent fer feina amb
normalitat ja serien molt més feliços que no sent un patrimoni
immaterial. Crec que és un gest, nosaltres no ho reprovam ni
molt manco, però bé crec que el que vol aquesta societat en
general i també ells, és fer molta feina i que el virus
desaparegui com més aviat millor.

Torn repetir que pensam que les partides són petites i que
són una primera passa, volem pensar, de moltes. Però no sé si
hauria estat més rendible, eficaç o eficient fer un esforç en tres
coses més grosses, que no diversificar tant aquesta economia,
que és escassa pel que fa al seu pressupost. Però bé, jo no ho
sé, per això li ho deman. I per suposat pensam que s’ha de
caminar cap a l’agilitació administrativa, perquè els pagesos
estan absolutament esgotats, com d’altres sectors, que sempre
es troben a les portes d’una burocràcia, que sempre criticam,
però no solucionam.

I li diria al Sr. Mas, que he de discrepar d’una cosa, que té
a veure amb la dona pagesa. Sí. És a dir, vostè ha dit “hem de
posar en valor la dona pagesa”. Li podem posar en valor, però
que em digui un altre sector que històricament hagi estat més
empoderada la dona que a la pagesia? Nosaltres hem dit que
aquesta societat és un matriarcat, la madona de la possessió és
la que comanda, o la padrina, repadrina, ma mare i les meves
ties pageses, que en tenc, comanden a ca seva i comanden a la
possessió i comanden a la seva finca o a la finca que gestionen.
Per tant, s’ha de posar en valor? Sí, però crec que elles són
poderoses per posar-s’hi totes soles.

Gràcies, consellera. Un plaer, esperam les seves respostes.
Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. No havent representació del
Grup Parlamentari Mixt en aquest moment a la sala, passem el
torn a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Helena Benlloch.
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LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, per la
seva compareixença en aquesta comissió, sigui benvinguda i
també a tot el seu equip, benvinguts.

Ha explicat les partides de les principals àrees de la seva
conselleria i els aspectes d’actuació més destacats per dur a
terme durant el proper any, conforme el pressupost assignat i
agraïm les seves explicacions. Però això implica un gran esforç
per desenvolupar en un any tot allò que ha comentat i per això
li desitgem molta sort i molt bona feina.

S’han comentat fins ara durant aquesta comissió molts
aspectes de la seva compareixença, però voldríem una
explicació més detallada, si fos possible, d’un aspecte
important per aconseguir una major incorporació de la dona,
perquè tenim molt d’interès en saber com assegurar que les
dones puguin incorporar-se al sector en igualtat de condicions
i que sigui una opció més i una opció real per al seu futur
laboral, tenint en compte la conciliació familiar. Recordem que
el passat mes de juny ja es va aprovar en aquesta comissió una
PNL on es demanava a la conselleria donar el suport
pressupostari a les mesures de primer pla d’igualtat al sector
primari i volíem saber exactament més informació sobre aquest
detall i les actuacions relatives al pla d’igualtat del sector
primari en quin punt es troba actualment.

Un altre tema que ens preocupa és el futur sobre el relleu
generacional és molt necessari per poder continuar amb les
explotacions que actualment moltes, doncs, estan a càrrec de
gent gran i és molt important que els nostres joves estiguin ben
formats per poder continuar amb els coneixements necessaris.
L’adaptació del sector primari a noves tecnologies més
digitalitzades i la modernització del sector, tant l’agrari, el
ramader com el pesquer, en el màxim d’aspectes possibles dins
de la seva pròpia naturalesa, faria també que sigui tot molt més
atractiu. L’objectiu és evitar el progressiu abandonament de
l’activitat agrària i assegurar a la joventut que es pot viure
dignament d’aquesta professió, amb rendibilitat econòmica i
tenint en compte també que ells i elles són el nostre futur. I per
això voldríem saber més detalls sobre aquest tema. I li
preguntem també sobre les mesures concretes que inclou aquest
pressupost quant a formació per als nostres joves.

I ja per concloure, perquè és molt tard i ja s’han fet moltes
preguntes, també voldríem saber quines són les mesures per al
sector a Eivissa i Formentera i quin pressupost es destina a
aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. I ara per contestar totes
preguntes i observacions que han fet els diferents portaveus,
passem la paraula a la consellera Sra. Mae de al Concha.

A ver, no, siga moviéndolo ...

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

¡Qué pesadilla los micrófonos! ¿Y ahora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, perfecte.

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

Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por
las aportaciones, por el tono y tomo nota para que no se me
olvide nada. 

Como dije al principio y voy a cumplir, que es tardísimo,
voy a intentar contestar de una forma..., pero no puedo resistir
la tentación de decir una cosa solo a la Sra. Sión Pons. Yo no
soy el senador Vidal Matas, no soy, no soy, no soy. Entonces
quizás si se presenta en las próximas elecciones y coincide con
él en el Senado, puedan ahí ser contrincantes, pero yo no soy el
senador Vidal Matas. Nada más.

Me sorprende que haya varias personas que hayan dicho
que el presupuesto es muy bajo. Hombre, el presupuesto,
vamos a ver, que estamos enmedio de una pandemia señores,
que estamos enmedio de una pandemia COVID, con unas
necesidades añadidas inusitadas y lo que nos queda, que hemos
conseguido subir el presupuesto en un 33%. Es bajo siempre,
siempre es mejor tener más y gestionar más. De todas formas
queda mucho recorrido, ahora está todo el tema de los fondos
europeos, viene la nueva PAC, habrá novedades, ¿vale? De
momento esto es con lo que contamos para este año y creo que
son buenas noticias, sobre todo en la situación que estamos.

También quiero aclarar que alguien ha dicho -creo que fue
la Sra. Pons- que no habíamos avanzado el pago. Claro que
hemos avanzado el pago, el 3 de noviembre se pagó, y además
creo que fueron 2 millones más, creo, ¿no? O sea que claro que
hemos avanzado el pago. Esto sólo cosas que no responden a
lo que es.

Por lo demás... obviamente la COVID, que empezó en
febrero y en marzo, es decir, nada, tres meses después de tener
aprobados los anteriores presupuestos, nos hizo a todo el
mundo reorganizar nuestros planes, como indicaba el sentido
común, porque la situación era absolutamente nueva, y ya
saben ustedes que lo primero que hicimos fue, de forma además
muy ágil y muy eficaz y que demostró el acierto que habíamos
tenido en la elección de las personas que componían la
conselleria, se consiguió de una forma muy rápida organizar un
plan de choque para los sectores que podían caer, derrumbarse
directamente, porque les recuerdo que en nuestra conselleria,
a diferencia de la mayoría de las otras, se trabaja con materia
viva, estamos trabajando con plantas, con vegetales que se
plantan, que tienen un ciclo biológico; con animales que nacen
y crecen, y no se pueden almacenar en un sitio esperando a que
vengan tiempos mejores, y a esto hay que darle salida rápida y
hay que pensar muy rápido cómo se gestiona esto, y si no todo
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eso se muere, todo eso se pudre, todo eso se desperdicia. Y esa
fue la intención del primer plan de choque que se hizo, y que
desde luego tuvo resultados llamativos en algunos casos. Y no
solamente por la aportación de dinero, sino por lo que significó
de unir al sector, de hablar todos juntos, de planear, de apoyo
moral, de reconocimiento, y eso es importantísimo en las crisis,
es importantísimo, tanto como los recursos.

Y desde luego no es lo mismo perder el 75% de tu
producción, como la mayoría de la gente tenía previsto, que un
20 o un 25. Y no es lo mismo poder tener los mercados abiertos
que tener que cerrarlos. Y no es lo mismo amarrar la flota que
sólo tener una barca en ERTE. No es lo mismo, y esto es lo que
sucedió. Entonces se amortiguó el golpe pero además se
crearon muchos contactos y muchas redes de trabajo que a día
de hoy permanecen y siguen. Y también se abrieron formas
nuevas de consumo, de distribución, temas on line, que
probablemente se vayan a quedar y que abren posibilidades que
antes no se habían explorado.

En cuanto al FOGAIBA, que también he tenido alguna
pregunta relacionada con FOGAIBA, primero, que
efectivamente se hizo el pago adelantado, vuelvo a decir.
Alguien más me había dicho algo..., ah, sí, también sobre la
ejecución de los pagos. Pues a 30 de septiembre de 2020
habíamos ejecutado el 68% del FEADER, pero ya estaba
comprometido el 93% del total del cuadro financiero. De hecho
somos la cuarta comunidad, de las diecisiete comunidades
autónoma, somos la cuarta comunidad con un mejor índice de
ejecución, y eso nos permite, en nuestras conversaciones con el
ministerio, a veces ponernos un poco flamencos y decir “mira,
para tal ayuda creemos que se debería tener en cuenta el nivel
de ejecución”, y a veces con éxito.

A FOGAIBA le tengo que agradecer muchísimo el trabajo,
porque hay como un mantra en que se dice que hay
chiringuitos, que hay demasiada gente trabajando en la
administración, que hay asesores..., y es mentira, es mentira
directamente. Es comparar con los datos europeos y somos uno
de los países que tiene menos servidores públicos. Y en
FOGAIBA faltan manos, faltan manos, y cuando tengamos más
fondos que gestionar se notará aun más esa falta. Entonces les
pido por favor que si conseguimos hacer algo para tener más
manos no se nos reproche, porque es que hacen falta más
manos. En la conselleria también, en la conselleria también,
pero fundamentalmente en FOGAIBA, con lo cual aquí está el
gerente y le quiero dar gracias de corazón porque han hecho
esfuerzos increíbles para lograr un nivel de pagos superior a los
anteriores en medio de una pandemia, y teniendo que gestionar
también un plan de choque, con lo cual no tengo palabras,
siempre les estoy dando las gracias, porque la verdad es que
han hecho un trabajo excelente.

El tema del producto local. Antes de la pandemia -ya lo
habíamos comentado el año pasado- una de nuestras
prioridades era el producto local; pero a partir de la COVID,
muchísimo más y muy de acuerdo con lo que comentaba el
representante de MÉS hace un momento, porque curiosamente
el comportamiento que tuvo el sector primario durante la
pandemia, con las dudas que empezó a haber respecto al
funcionamiento logístico, de transporte, que antes mencionaba
el Sr. Méndez, las nuevas plataformas on line, pero también

una idea compartida que estaba como un poco diluida y que
veo que se ha fortalecido en Baleares, una idea compartida de
comunidad, de proyecto común de apoyo a lo nuestro, de
reconocimiento de nuestras raíces, que antes decía la Sra. Pons
que sin raíces sólo uno puede ser cactus, una planta sin raíces
es cactus, más no da. Todo esto hizo que de repente la idea del
producto local y del consumo de producto local fuera
absolutamente hegemónica, lo cual efectivamente representa
una oportunidad inesperada para la pagesia, para los
pescadores, para los ganaderos. Y haciendo un poco un eslogan
se podría decir que el producto local a día de hoy está en boca
de todos, porque es así. Se ha comentado por varios sitios y es
así, con lo cual efectivamente todo lo que se haga ahora por
empujar una bola que ya va, si la empujas coge una fuerza
tremenda, y a veces no necesitas... un empuje enorme, porque
ya va, ya va. Es solamente dar apoyo a eso y que no se pierda,
que no se pierda esa vibración que hay ahora con el producto
local.

Recuerdo que desde la conselleria se hizo una cosa que
parecía muy sencilla, porque era tan de sentido común que un
niño lo entendería, sin embargo costó muchísimo trabajo
porque todas esas trabas administrativas de las que se habla, y
que son reales, no afectan solamente a un payés cuando viene
a hacer un trámite, o a una agricultora, no, nos afectan también
a nosotros. Estamos atrapados en una normativa, en una
estructura administrativa europea complicada, prolija, a
menudo lenta, y eso es así. Pero aun así conseguimos comprar
excedentes que ya se habían plantado, que ya se habían (...),
que estaba ahí, esa comida esta ahí, que de repente el canal
HORECA estaba cerrado, comprar esa comida a nuestros
productores para dársela a las familias que cada vez más, por
desgracia, no pueden alimentarse adecuadamente, y creo que
eso fue de nuevo una forma de unir todos estos cabos que
hacen una cuerda común, y eso esperamos poder seguir
haciéndolo y extenderlo, que la compra pública en colegios,
cárceles, hospitales, geriátricos, sea de producto local, una cosa
que parece tan evidente pero que está lleno de piedras ese
camino para conseguirlo. Lo hemos conseguido, con lo cual
creo que ahí también se ha abierto un cauce que antes no
existía.

Los mataderos, que ha salido también por ahí. La política
que queremos hacer en la conselleria es todo lo contrario a la
política de parches; no queremos hacer una política de parches,
queremos poner cimientos, queremos abrir caminos, y otros los
seguirán, yo ya no estaré allí pero si eso está bien hecho y si
está acordado, y si es un consenso, eso se podrá seguir
haciendo y eso es lo que yo pretendo y todo el equipo de la
conselleria pretende.

Claro que fuimos al rescate del matadero de Palma porque
el matadero de Palma era vital para el conjunto del sector, pero
lo que queremos es que los mataderos tengan sentido, todos los
mataderos que hay en las islas, a ver, ¿cuántos hay?, ¿cómo
funciona?, ¿qué servicio da? Y eso es un trabajo que llevará un
tiempo porque, tengo que decirlo, tengo que decirlo porque así
lo siento, el sector primario, la pagesia, los ganaderos, toda
esta gente que nos da de comer, durante muchísimos años ha
sido considerada como una cosa secundaria, pequeña, antigua
o folclórica, dependiendo de los casos, pero nunca se ha
reconocido el valor troncal que tiene, que es lo único realmente
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importante y el valor cultural enorme que tiene. Con lo cual,
todo lo relacionado con, pues ha estado un poco ahí, de la
mano de Dios, y ahora pues hay muchas cosas por reorganizar,
muchas cosas por fortalecer, muchas cosas por impulsar, y una
de ella son los mataderos y estamos en ello. Ya el año pasado
subimos el dinero que teníamos para mataderos y este año lo
mantenemos. 

En jóvenes, que también hablaba, los jóvenes, claro, es tan
obvio decir que los jóvenes son el futuro, los jóvenes ahora son
jóvenes y luego pues no lo serán. Entonces, hay que aprovechar
ahora que son jóvenes, ¿por qué?, porque tiene imaginación,
porque tienen energía, porque tienen ganas, porque tienen
salud, porque tienen fuerza física y porque, aludiendo...,
decían, como era..., como se llamaba, el impacto familiar, no
tenemos ningún estudio sobre el impacto familiar, pero sí
sabemos que las explotaciones que cogen gente joven están
teniendo mucho más auge de todo tipo: resultado económico
mejor, variedad de los cultivos o de lo que hacen en
digitalización, on line..., o sea, que están teniendo muchísimas
más posibilidades. Creo que el sector primario es un sector que
puede llegar a ser muy, muy atractivo.

El otro día estuvimos en Menorca, estábamos en un local
del consejo, que también vienen chicos a clase, y entré en una
de las clases que había ocho o nueve chavales y les dije:  “que
sepáis que lo que estáis estudiando es el futuro. Vosotros
habéis acertado con lo que habéis elegido”, y lo creo
profundamente.

Entonces, para los jóvenes, voy a leer las cifras, que las
traje y no las metí en la primera exposición porque estaba
segura que me preguntarían sobre jóvenes. Entonces, en estos
presupuestos tienen un mayor peso también del que tenían y
tenemos 3.774.460 euros para formación y para ayudas de
jóvenes; 1,4 millones en pagos y ayudas a agricultura y
ganadería ecológica dentro del PDR. La agricultura ecológica
y los jóvenes tienen también muchísimo que ver porque son los
que más han apostado por la agricultura ecológica y que, de
hecho, está siendo además muy rentable. Lo ecológico es lo que
ha tenido mejor salida todo el tiempo. También 200.000 euros
en becas para investigación aplicada en agricultura y pesca.
500.000 euros de SEMILLA en investigación, formación y
digitalización, que esto todo tiene que ver muchísimo con los
jóvenes y 100.000 euros de pesca para formación y cursos.
Jóvenes, eco, diversificación de productos, todo esto, va
absolutamente junto y también mujeres jóvenes, que están
entrando muchísimas. 

Bueno, en cuanto a regadíos, una de las cosas que
observamos desde el principio, desde la llegada a la conselleria
y ya de antes también, era que en las islas se habían hecho
inversiones, algunas muy importantes, en regadíos, en balsas,
canalizaciones, pero que estaba todo como desligado, algunas
muy abandonadas, algunas obsoletas o estropeadas o el agua
que llegaba era de una calidad que luego no valía para el
regadío, pero en realidad había bastantes cosas y entonces
empezamos a pensar en hacer algo que uniera todas esas
estructuras que ya había, aprovechándolo de una forma
energéticamente más sostenible y transformar y recuperar
tierras. Porque aquí hablamos de banco de tierras -de hecho una
de nuestras asesoras es uno de los temas a los que se está

dedicando prácticamente con dos o tres temas más, con el
parque agrario en exclusividad porque le damos mucha
importancia, pero llevará un tiempo todo esto-, pues, se
recuperarían tierras, tierras que o están salinizadas o baldías o
que son de secano, pero ya del secano del que es muy difícil
sacar un rendimiento. Recuerdo que el regadío frente al secano
dobla inmediatamente la red agraria, solamente por tener
regadío doblas tu renta agraria.

Estaba el tema de la balsa de Sant Jordi, del Pla de Sant
Jordi, que daba problemas constantes, y lo que se hizo fue un
estudio de ver cómo ligar todo eso, que incluso por la fuerza de
la gravedad se produce casi todo el riego y luego con algo de
energía añadida, pero con poca, y conseguir que todo el sureste
de Mallorca tenga un sistema de riego de aguas regeneradas,
que las estamos regenerando, que cuesta un dinero y luego se
tiran al mar donde provoca un desastre, o sea que es todo como
algo sin sentido. También en las islas pequeñas, en Ibiza, en
Menorca, como ligar todo lo que ya había, mejorarlo, repararlo.
Y en Formentera aquella balsa que ya funcione como tiene que
funcionar.

Ése es el plan que tenemos de regadíos, que esperamos que
salga adelante, hay alguna zona que no ha podido ser
incorporada, lo que es una pena, pero veremos como hacer que
esas zonas también tengan acceso a un riego sensato y
sostenible. 

Algunas cifras con respeto a eso: en Mallorca se van a
invertir 70 millones de euros y en Menorca 6.800.000 para
reparar y para condicionar las infraestructuras que había entre
Ciudadela y Es Mercadal, que pasan por Ferrerías, claro; en
Ibiza 12 millones de euros también para mejorar y conectar las
balsas de riego; y en Formentera, con 600.000 euros, sabemos
que aquello puede quedar absolutamente niquelado. Espero
poder más noticias sobre este proyecto de futuro porque la
verdad es que sería una noticia buenísima que se ponga en
marcha.

Luego en cuanto a la Dirección General de Soberanía
Alimentaria. Yo sé que hubo muchos críticas a la creación de
esa dirección general, no sólo a su creación sino a su nombre.
Con el Sr. Méndez siempre tenemos ahí debates lingüísticos,
que a mí también me gustan mucho, me interesan mucho, a mi
tampoco me gustan mucho cantidad de palabras que usamos
hoy en día, pero hay que entenderse, Sr. Méndez, ¡qué vamos
a hacer!, y hay que utilizarlas.

Entonces, la soberanía alimentaria, como término, pues ha
pasado un poco como el producto local, pero en este caso a mí
todavía me ha sorprendido más, es que ha pasado a ser de uso
común, es que lo usa todo el mundo, lo usan los periodistas, lo
usan los grupos cuando te llaman, lo usa la gente. "Soberanía
alimentaria" ha pasado a ser una expresión de uso común, ¿que
a lo mejor habría otra mejor? Sí, pero como resulta que vía
campesina llevaba veinte y pico años con ésta..., diciéndolo así
y resulta que ahora es de uso común y que ya a nadie le
molesta, pues, para qué vamos a andar cambiando palabras y
términos. Se llama así, y ya está.

La función fundamental que va a tener la Dirección General
de Soberanía Alimentaria durante este año, no la única, pero la
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fundamental es dar cumplimiento a la Ley de cadena
alimentaria. Para dar cumplimiento a la Ley de cadena
alimentaria tenemos que tener un observatorio de precios, que
de nuevo no hace falta invertir millones, hace falta estar
pendiente de lo que hay que estar, de los datos, tomarlos con
regularidad, pasarlos adecuadamente. Esto, además, fue una de
las reivindicaciones principales de las movilizaciones agrarias
que hubo el año pasado, me parece que fue no hace ni un
mes..., no, el año pasado, fue el año pasado, es que pasa el
tiempo muy deprisa, con lo cual, esto va a ser una de las
funciones principales que va a tener la dirección general,
además de todo lo que ya dije cuando expliqué el presupuesto.

Tengo que decir que tengo una admiración total por nuestra
directora general, que de casi la nada, a pulmón, ha sacado
aquella dirección adelante, y ahora precisamente en la última
visita que hice a Menorca, hablando con gente de cooperativas,
con gente de organizaciones, todos la conocían por su nombre,
todos habían hablado con ella por teléfono, todos habían sido
atendidos, escuchados, y estaban encantados, estaban
encantados, y yo también estoy encantada con ella.

Quiero hablar de igualdad. ¿Quién dijo...?, ah!, sí... Lina
Pons dijo lo de la madona empoderada. Bueno, a mi la
madona es una expresión que me gusta muchísimo, me
enternece, y por supuesto que están empoderadas, como
muchas mujeres hemos estado empoderadas, pero como me
decía una madona un día hablando con ella, me decía -
obviamente en mallorquín- me decía: “Yo quiero mucho a mi
marido, llevo con él cuarenta años, hemos levantado esta finca
-tenían una finca estupenda- y estos hijos, pero está todo a su
nombre”...

(Algunes rialles i remor de veus)

... “pero está todo a su nombre”, ¿vale? Entonces vamos a
hacer igualdad de verdad, que cuando tengamos una reunión
con una cooperativa haya tantos hombres como mujeres, o
parecido, teniendo en cuenta que somos la mitad de la
población, y que siempre hemos estado presentes en el mundo
rural, que si buscas fotos antiguas de lonjas de pesca, de la
siega, del pastoreo, está lleno de mujeres, y a menudo lleno de
mujeres con sus niños, mientras siegan, en un cestito... Pero
luego todo está a su nombre. Entonces vamos a ver si
conseguimos una igualdad real, que esto es una cuestión de
justicia.

Creemos que el primer plan de igualdad para el sector, que
ya se había trabajado bastante con ello y estaba muy, muy
avanzado, vino la COVID, se dejó y ahora lo hemos retomado
con mucha fuerza, en 2021 será una realidad.

Y luego a lo largo del año también iremos anunciando
diferentes acciones que propicien políticas de igualdad entre
mujeres y hombres en el sector primario, porque de lo único
que se trata es de visibilizar lo que ya existe; no es que no
exista, ya existe. Y luego la importancia que tiene conseguir
incorporar a mujeres jóvenes en este relevo generacional. Esto
de nuevo es algo tan de sentido común, pero a menudo las
cosas de sentido común cuestan muchísimo sacarlas adelante.

Luego volviendo al tema de que si son mucha gente,
muchos asesores... Pues no, pues no. No solamente..., bueno,
por supuesto dejarlo claro, por si alguien no lo tiene claro, los
salarios están congelados, como no podía ser de otra manera
dada la situación en la que estamos. Y somos una de las
consellerias con menos personal, y por supuesto no lo digo con
orgullo, no lo digo con orgullo. Estos próximos años vamos a
tener que gestionar multitud de proyectos muy importantes,
muy complejos, ayudas de la nueva PAC, y es que todas las
manos van a ser pocas. O sea que no lo digo co orgullo. Y de
nuevo, como siempre, quiero agradecer este esfuerzo que se
hace, pero no se puede estar tirando siempre, siempre, del
sobreesfuerzo de la gente.

Decía..., bueno, decían que no éramos una conselleria
valiente. Hombre, yo creo que la cobardía no es uno de
nuestros defectos, creo que no lo es. Por ejemplo, no teníamos
ninguna necesidad de meternos ahora al reparto de las cámaras
agrarias, pero es que era una voluntad decida de esta
conselleria desde el primer día hacer el reparto de las cámaras
agrarias, que otra muchísima gente anterior, y ya saben que no
me gusta el ping-pong tú y yo, pero muchísima gente con
anterioridad no lo había hecho, no había emprendido. De
hecho, de hecho, las organizaciones agrarias lo que nos dijeron
todas es “por supuesto que no contábamos con ello, no
creíamos que esto se iba a repartir nunca”, no lo creían. La Ley
agraria tal como está redactada ahora permite repartir los
inmuebles. Nosotros queremos ir más allá, queremos repartir el
dinero que hay y las acciones que hay, lo queremos repartir
todo, y estamos viendo cómo hacerlo, y desde luego nuestra
forma de trabajar creo que ya es conocida, que es hablando con
todos, llegando a acuerdo con todos, consensuando con todos.
¿Que si van a entrar las organizaciones de Menorca? Hombre,
faltaría más, que yo también soy de Menorca, faltaría más, y
está en todo su derecho; lo que hay que ver es en qué
proporción, cómo se hace, pero esto está muy avanzado y,
repito, para la mayoría de ellos ha sido una gran sorpresa que
esto se sacara adelante.

El régimen especial agrario para Baleares. Bueno, ya saben
que esto es una pelea en la que estamos de la época en la que
yo era diputada en el Congreso. Se ha ido modificando la
propuesta, adaptando, y ahora estamos redactando el..., bueno,
la nueva PAC, que tiene ahora un nombre que ahora mismo...,
estoy cansada y se me ha ido..., pero quiero lo quiero saber,
¿cómo es? El Plan estratégico, el Plan estratégico nacional, y
ahí estamos haciendo nuestras aportaciones. Hay gente que dice
que llevamos mucho tiempo hablando de esto y todavía no está;
claro, como que no está todavía el plan estratégico; esto tiene
unos plazos y tiene unos caminos. 

¿Cómo es la relación con el ministerio? Pues enormemente
fluida, y ahí de nuevo quiero agradecer a mi equipo porque han
conseguido que tengamos una relación con el ministerio
constante. Ahora cuando salía de la conselleria me han dado
una carta (...) el ministro, con buenas noticias probablemente
también. Esta mañana hubo una reunión con el ministerio...
¿Puedo decir ya cómo está esto? No, porque no ha terminado
el proceso. El día 10 de diciembre tendremos una reunión, se
intentará que sea presencial, pero claro, la cosa está como está
y eso no lo puedo asegurar.
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A ver que no me haya dejado por aquí alguna cosina... Esto
está... Ah, el tema..., oh!, pero no está el Sr. Méndez, ya se lo
digo luego. 

Esto..., tal, tal, tal, y ya está. 

Antes de terminar... Sr. Méndez...

(Rialles de la intervinent)

El tema de las mercancías. Claro, el tema de las mercancías
nos preocupa muchísimo, muchísimo, y a los payeses
muchísimo. Ya es uno de los temas que estamos negociando
con el REB, con el ministerio, pero por otro lado también
estamos negociando con el Ministerio de Transporte -no sé
cómo se llama ahora-, y aquí con la Conselleria de Movilidad,
y estamos intentando que las mercancías que tengan que ver
con la agroalimentación tengan el mismo tratamiento que otras
cosas que ya lo tienen. Estamos en ello, ya les diré.

Y antes de terminar quería decir que dentro de nuestra
conselleria hay un sector que nunca se habla de él, que es como
si no fuera nuestro y sí lo es, que es el sector de la flor cortada,
el sector de las flores y de las plantas. Lo están pasando fatal;
no ha habido bodas, no ha habido fiestas, no ha habido fiestas
populares, no ha habido mayo, no ha habido... Ahora, en Todos
los Santos, restricciones, no sé cuántos... Lo están pasando
fatal. Estaría muy bien que nos acostumbráramos a cuando
vamos a hacer la compra, que cuando yo era pequeña era así,
me encantaba, ibas a hacer la compra y en el cesto te llevabas
la compra y un ramito de flores, que se vendían a la entrada de
los mercados. Tener flores en casa, regalar flores, lo están
necesitando muchísimo.

Y nada más, muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Ya le informo que yo hago
lo de las flores. Lo hacía mi madre y lo sigo haciendo yo,
porque creo que es muy bonito.

Ara per als torns de rèplica començarem a donar un temps
de cinc minuts a tots els portaveus parlamentaris. En primer
lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, li agrairia
que no posàs en boca meva coses que no he dit. Miri, respecte
de la PAC d’enguany li he dit que set comunitats van avançar
el pagament i van pagar a principi d’octubre. Vostè sap que
Balears no va ser una d’aquestes comunitats, va pagar, però ho
va fer després. Açò és el que jo li he dit, no vulgui confondre.

Però jo li vull insistir que la dotació de la seva conselleria
és totalment insuficient, vostè no es fa valer davant la Sra.
Armengol, vostè es conforme amb el que li donen i vostè n’és
perfectament conscient, i ho vol disfressar amb anuncis de
coses que al final no s’executen, ens trobam amb una reiteració
de programes mentre continuen tancant explotacions, es

redueix el nombre de cans de bestiar i els pagesos continuen
patint un increment de costs i una caiguda de preus.

També els pescadors no troben relleu generacional. Miri,
aquest escenari és el pitjor que podem trobar, perquè condueix
a la inviabilitat de l’activitat agrària i pesquera, perquè no és
rendible, no té rendibilitat. La seva prioritat hauria de ser actuar
amb contundència i amb eficàcia contra aquest desequilibri, i
la veritat és que no ho veiem recollit en els pressuposts ni
trobam un compromís clar. Amb bona voluntat i amb bones
paraules no se solucionen les coses, les coses se solucionen
amb fets i amb decisions i és el que trobam a faltar en aquest
pressupost, Sra. Consellera, és el que trobam a faltar.

És cert, és cert que la pandèmia ha tengut un gran impacte
sobre tots els sectors, lògicament també sobre el sector
agricolaramader, que ja està molt debilitat amb el seu futur
amenaçat, però el problema del món agrari no és el
coronavirus, Sra. Consellera, és la manca de rendibilitat, la
pandèmia ho ha intensificat i ho ha agreujat, però la crisi ve de
molt enfora, vostè ho sap. Tot i que s’han pres unes decisions
puntuals amb un pla de suport, anunciat dia 26 de març, per una
banda, presenta aquest pla, i, a la vegada, tanca les subvencions
per al PDR d’enguany, les peticions es podien presentar des del
dia 6 de març fins al 30 de juny, però dia 9 de maig va tancar
la convocatòria. Què vol dir açò, Sra. Consellera? Que es fan
propostes i anuncis des d’una conselleria que no té pressupost,
i açò acaba provocant el malestar i la queixa de tot el sector,
perquè al final de tot no hi ha recursos, obren i tanquen,
convoquen i desconvoquen, aquesta és la realitat, Sra.
Consellera. No té cap sentit suprimir una línia d’ajudes que
funciona bé i té una gran demanda, per anunciar propostes de
transició ecològica, sobirania alimentària, observatoris de
preus, què vol dir! Tot açò està molt bé, però escolti, crec que
una línia d’ajudes que funciona no s’ha de tancar!

Per açò, des del meu grup parlamentari, des del Partit
Popular anunciam la presentació d’esmenes amb la voluntat de
millorar aquest projecte de pressuposts.

I, finalment, sí que li vull dir, Sra. Consellera, que ni
Podemos ni la Direcció General de Polítiques per la Sobirania
Alimentària no han inventat el producte local, ni han inventat
tampoc el seu consum, Sra. Consellera; aquí sempre hem tengut
uns magnífics pagesos i uns magnífics pescadors que sempre
ens han ofert el producte local.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara de paraula del
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Por respeto a nuestros compañeros que
están esperando, llevan más de dos horas de retraso, no haré
réplica. Solo quería agradecer a la consellera por sus
explicaciones, por su paciencia, sus explicaciones han sido muy
detalladas y creo que ha dejado muy claro cuál era su proyecto.
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También agradecer a su equipo, la consellera lo ha dicho,
pero es un equipo que hace una gran labor.

Y nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Es el turno ahora del portavoz
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sra. Presidenta, no haremos uso de nuestro turno de
palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí, molt breu, però sí que faré ús, però molt breu. Jo volia
informar la Sra. Pons que la consellera d’Agricultura del
Govern de les Illes Balears des de fa un any i mig és la Sra. De
la Concha, però ella mateixa s’ha reivindicat, per tant, no fa
falta insistir.

Sra. Pons, parlam de feminisme real, parlam de la presència
a les juntes de les cooperatives, de la presència a les juntes de
les organitzacions agràries, de qui cotitza a la Seguretat Social
dels dos, que això passa, parlam d’això, de la titularitat de les
explotacions agràries, quan parlam d’apoderament de la dona;
no parlam de si decidim comprar un quartó o decidim quina
eina hem de comprar, parlam d’això, parlam de l’apoderament
real de la dona a l’hora de prendre decisions i a l’hora de sortir
de l’explotació en nom de l’explotació. I això,
desgraciadament, no ha passat històricament.

El fet de ser la quarta comunitat a nivell d’execució de PDR
demostra que el sector públic instrumental de la Conselleria
d’Agricultura fa la seva feina, que és gestionar i gestionar bé.
I això és el que fa el sector públic instrumental, gestionar
aquests milions que surten al pressupost.

I ja per acabar, reculli les reivindicacions de les
mobilitzacions que fa un any feien les organitzacions agràries
totes juntes a tot l’Estat, posem-les sobre un pressupost i tirem
endavant el 2021 amb un bon pressupost per a la pagesia i la
pesca de les Illes Balears.

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon el torn ara a la
representant, a la portavoz del Grupo Parlamentario VOX-
Actua Baleares.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, no haré uso del turno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Correspon ara el torn a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, només agrair a
vostè i a tot l’equip el fet d’haver vengut avui, li desitjam molta
sort, perquè serà sort també per a tots els nostres membres del
sector primari que necessiten tanta empenta i tanta sort, perquè
al final també, de vegades, depèn d’això, perquè la feina diària
la fan, i nosaltres ho sabem.

I al Sr. Mas, vull dir-li que, per favor, no em parli de
feminisme real perquè he estat una patidora de tot el contrari.
I també vostè ha parlat de posar en valor la dona pagesa, no
parlam ni de comprar quartons ni que fossin part de les
cooperatives ni res de tot això, però estic absolutament d’acord
que això ha de ser així. Ara bé, jo el que li deia, parlava del
caràcter de la dona pagesa, parlava de l’apoderament, i no el
necessiten i vostè sap que això és així de cert.

Gràcies, consellera, posi en valor tot allò que hagi de posar
en valor i nosaltres aquí serem per escoltar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. No havent representant del Grup
Mixt, passem la paraula a la representant del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només volíem agrair a la
consellera les seves explicacions i també la feina feta durant
aquest any, tant a ella personalment com a tot el seu equip,
perquè tot ha estat molt difícil a causa de la pandèmia, però
entenem que s’ha fet un esforç molt important perquè el sector
primari pugui continuar. I desitgem que el proper any sigui
molt millor per a aquest sector, amb uns pressuposts que són
ajustats però adaptats a la situació real i amb un increment d’un
12% en comparació amb el 2020, com ha explicat.

Desitgem també que es pugui aprofitar la situació relativa
a la nova PAC per millorar l’activitat econòmica i consolidar
el sector primari balear.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Por último ya, para el turno
de contraréplica, pasamos la palabra a la Sra. Consellera,
Mae de la Concha.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

A ver si entre todos podemos sacar adelante un buen
proyecto para Baleares.

Y a la Sra. Pons, decirle que este año ha habido 232
explotaciones más que el año pasado.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Mae de la Concha, le agradecemos,
de verdad, que haya sido tan escueta en las horas que estamos,
yo creo que todos los diputados aquí presentes.

I una vegada acabat el debat, volem agrair la presència de
la Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la Sra.
Mae de la Concha, i dels seus acompanyants.

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