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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. En primer lloc, abans de començar la
sessió, els demano si ja substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta, Assumpció Pons substitueix Antoni
Costa.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Presidenta, Helena Benlloch substitueix Pilar Costa.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Joan Mascaró substitueix Maria Antònia Truyols.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

 Jesús Méndez substituye a Juan Manuel Gómez Gordiola.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

 Alejandro López sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta. Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Sí, presidenta. Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, diputados y diputadas. Vamos un poco
todos acelerados, pero bueno. 

Compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE
núm. 12118/21). 

Començam l’ordre del dia, que consisteix en la
compareixença de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal d’explicar els pressupots de la seva
conselleria per a l’any 2022, amb RGE núm. 12118/21.

Assisteix a la sessió la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, Sra. Mae de la Concha i García-Mauriño
acompanyada del Sr. Fernando Fernández, director general
d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural; de la Sra.
Paula Valero, directora general de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària; del Sr. Joan Mercant, director general de Pesca i
Medi Marí; del Sr. Mateu Morro, gerent de FOGAIBA; de la
Sra. Mar Mas, cap de Gabinet; de la Sra. Martina Ramis, cap
de comunicació; i del Sr. Rodrigo De Miguel, interlocutor
parlamentari.

Per tal de començar aquesta compareixença, li donam la
paraula a la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per
fer la seva exposició oral sense límit de temps.

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

Supongo que estará todo el mundo muy cansado. Sabemos
que estas sesiones son maratonianas, que ha habido muy poco
descanso entre una y otra y es la hora que es. Procuraré por mi
parte hacer una exposición clara de estos presupuestos
autonómicos de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación delas Islas Baleares para el próximo año y
encantada de estar aquí con todos ustedes. 

Nos gustaría pensar que ya hemos superado la crisis
provocada por la COVID o que al menos ya habríamos pasado
a un momento de recuperación de la economía y de nuestras
vidas en general tras el freno brutal que supuso esta pandemia,
no sólo la administración y el tejido productivo de las islas,
sino el conjunto de nuestra sociedad balear han contribuido con
su esfuerzo a ir recuperando el equilibrio de la balanza; un
equilibrio que, por cierto, ya antes de la pandemia ni era
perfecto ni era equitativo ni era estable. 

Por nuestra parte como consellería, desde el principio de la
crisis salimos al rescate del sector, con medidas urgentes, como
saben, los dos planes de choque, que incluían además medidas
pioneras, como la de la compra pública o algunas tan urgentes
como era el paquete lácteo. Además, pusimos en marcha
medidas también muy importantes que permitieron el
mantenimiento de los mercados durante la pandemia. 

Es cierto que ahora tenemos nuevos nubarrones que
amenazan el horizonte y toda la cuestión de la escasez de
materias primas, de la carestía de la energía, las dificultades
con que se está topando la economía global para funcionar con
fluidez y con eficacia, añaden nuevas piedras a un camino que
nunca ha sido fácil. Esto, sin contar -claro- con el tema del
calentamiento global y la crisis climática, algo anunciado
durante décadas, pero que ahora ya es evidente para
prácticamente todo el mundo. 

El sector primario aquí en nuestras islas ya estaba en una
situación muy complicada y ahora necesita más que nunca que
se comprenda su realidad, que se le dé un apoyo firme por parte
del conjunto de la ciudadanía y también de las
administraciones, por supuesto. La importancia de tener
alimentos a nuestro alcance, de sostener a las personas que se
ocupan de proporcionárnoslos, de consumir esos productos de
kilómetro 0, de darles un sitio de honor en restaurantes, hoteles,
en la compra pública también por supuesto, en las cadenas de
distribución, en las grandes superficies, todo esto empieza a ser
algo aceptado desde el sentido común y ahora lo que toca es
pasar a los hechos y cambiar de paradigma como sociedad. 

Por nuestra parte, hoy con estos presupuestos que les
presentamos renovamos nuestro compromiso con el sector
primario, sabiendo que el sector renueva el suyo, con la
sociedad de las cutro islas, donde es un actor fundamental e
indispensable, tanto para el mantenimiento en este paisaje del
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que tanto presumimos siempre, como para la diversificación
económica a la que aspiramos y de la que tanto hablamos y,
finalmente, para lo más básico y lo único realmente
imprescindible en la vida, que es la posibilidad de tener comida
a nuestro alcance. 

Se trata de unos presupuestos expansivos, pensados para
entrar en una fase de recuperación y de mejora de las
estructuras, que harán posible alcanzar los tres objetivos
principales de las políticas agroalimentarias europeas que se
proponen para las próximas décadas: el primero, alcanzar un
sistema agrícola, ganadero y pesquero que no sólo sea
respetuoso con nuestro entorno y medio ambiente, sino que
pase a ser un actor principal en la adaptación a las nuevas
condiciones climáticas; en segundo lugar, lograr que las rentas
del sector primario sean adecuadas y suficientes de precios
justos, de forma que este sector resulte atractivo para las nuevas
generaciones y que resulte también justo con quienes le han
dedicado ya toda su vida; en tercer lugar, y no menos
importante, conseguir que el conjunto de la población, y no
solo una élite, tenga acceso a una alimentación saludable,
fresca y de cercanía. En resumen, nuestro horizonte -y es el
mismo que teníamos al llegar al Govern- es caminar hacia un
sector primario cada vez más sostenible en sus tres aspectos:
medioambiental, económico y social. 

La experiencia histórica de esa historia tan reciente, que aún
nos pisa los talones, nos demuestra lo desastroso de las
decisiones que se tomaron para salir de la anterior crisis
financiera, decisiones que tuvieron consecuencias dramáticas
para las condiciones de vida de la mayoría de la población,
ensanchando de forma escandalosa la brecha entre ganadores
y perdedores de una crisis provocada desde las altas finanzas
y que, sin embargo, acabaron pagando los de siempre, la gente
de abajo, pequeñas empresas autónomas, la gente trabajadora,
esta gente que al final constituye la gran mayoría de este país
y son las personas que, en definitiva, consiguen que todo
funcione día tras día. 

Cuando nos empezábamos a recuperar de aquella crisis de
2008, pues una crisis -esta en el 2008- que cambió conciencias
y que también cambió gobiernos, aparece la COVID y deja a la
vista de una forma muy evidente y muy dolorosa, los efectos de
tantos años de recortes en servicios sociales, en dependencia,
en sanidad, en educación; unos recortes crueles que no habían
sido totalmente revertidos y que han tenido consecuencias
letales, como sabemos, en la gestión de la pandemia. 

Pero la evidencia de lo equivocado, del tratamiento de la
crisis financiera de 2008 ha tenido alguna consecuencia
positiva. En esta nueva crisis del COVID-19, tanto desde
Europa como desde el Gobierno de España, como desde
nuestro gobierno, esta vez no ha tomado como referente las
políticas de recortes y escasez que sí abrazaron gobiernos
anteriores, del PP en su mayoría, en la pasada década. En esta
ocasión y echando la vista atrás, buscando ejemplos de
generaciones anteriores, se diseñaron soluciones más parecidas
a las que se adoptaron tras el crac del 29 o tras la Segunda
Guerra Mundial, en el pasado siglo XX, soluciones que dieron
en su tiempo mucha mejor resultado. 

Así, se optó esta vez por presupuestos expansivos, como
estos que les presento hoy, que eligen invertir en lo público, en
lo que nos define y nos protege a todos y a todas, en lo que
tenemos en común, en lo que genera espíritu de comunidad y
que nos proporciona los derechos de ciudadanía propios de un
estado democrático, moderno y social. 

Así pues, estas cuentas, como las del año pasado ya, están
pensadas tanto para proteger como para incentivar el empleo,
para evitar en lo posible la desaparición de empresas y todo
ello sin perder de vista los retos que ya teníamos antes de la
aparición de la COVID. Principalmente, como ya dije, la crisis
climática y todas sus consecuencias, que es una crisis, como
sabemos, global, de la que depende la supervivencia de nuestra
especie y de otras muchas especies. Pero también tenemos
necesidad de avanzar en políticas de igualdad real entre
hombres y mujeres, adaptarnos a las nuevas tecnologías y
aprovecharlas, pensar en el futuro del trabajo, y otras muchas
cuestiones que toca resolver en este siglo lleno de
incertidumbres y de retos colosales, cuestiones de las que se
está hablando mucho en nuestras últimas semanas como los
problemas de abastecimiento de materias primas o los
constantes aumentos de los precios de las energías fósiles, y por
lo tanto los transportes, afectan enormemente a nuestro sector
primario, aunque desde luego es algo que preocupa y que
influye negativamente en el conjunto de la sociedad. 

Dentro de nuestras posibilidades y competencias -dentro de
nuestras posibilidades y competencias- desde la conselleria
haremos lo imposible por abordar estos nuevos problemas,
debatirlos con el sector y ofrecer soluciones de futuro, pero lo
que consideramos imprescindible y prioritario en este momento
es fortalecer al sector, que sea un sector fuerte. Todo el mundo
sabe que un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, aguanta mucho
mejor las infecciones y los accidentes. Un sector primario
anclado en estructuras potentes, en estructuras potentes y
resistentes, podrá defenderse, podrá adaptarse mucho mejor a
los avatares que seguro irán llegando. 

Así, nuestra propuesta para el sector primario en Baleares
es una hoja de ruta hacia un modelo más justo, más resistente,
más moderno y sostenible en todos los aspectos. Por supuesto,
también más competitivo dentro del mercado que viene, o el
que ya está aquí mejor dicho, y más adaptado a las nuevas
condiciones climáticas, un sector que cobre fuerza y que
reduzca su gran dependencia de factores externos. Para ello,
por supuesto, es imprescindible fortalecer a la vez la industria
agroalimentaria y potenciar el consumo del producto local,
pero sobre todo es fundamental que previamente se nos
reconozca como territorio afectado sustancialmente por la
insularidad, la insularidad de Mallorca, la doble insularidad de
Ibiza y Menorca, la triple insularidad de Formentera. Este
asunto, el del reconocimiento de la insularidad, como saben, ha
sido y es nuestro principal objetivo tanto en las negociaciones
con el ministerio como con Europa.

Quiero recordar aquí, para que seamos conscientes todos
del enorme esfuerzo, el enorme esfuerzo económico y de
gestión que hemos tenido que llevar a cabo para sacar adelante
los dos planes de choque ante la COVID, unos planes de
choque que han supuesto más de 7 millones de euros en total. 
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Ya saben que el cierre temporal del canal HORECA, que
sirve a restauración, hostelería y catering, llevó al sector al
borde de la catástrofe, y lo recuerdo hoy aquí porque debemos
hacer una reflexión colectiva, una reflexión profunda sobre
nuestra desmesurada dependencia del turismo, del movimiento
de personas y del movimiento de mercancías. 

Está claro que vivimos en un mundo cada vez más
impredecible y ante eso necesitamos ser más productivos y ser
capaces de abarcar una cuota muy superior de mercado interno
sin que, por supuesto, esto signifique renunciar a ampliar
mercados exteriores.

Como digo, desde la conselleria tenemos claro que
necesitamos y que queremos un sector muy fuerte que tenga
capacidad para innovar, dinamizar, proponer, negociar y
también exigir, que no sea nunca más un actor pasivo, tratado
con paternalismo desde la administración como se ha hecho
demasiadas veces. 

Todas nuestras medidas van encaminadas a fortalecer el
sector y hacerlo más autónomo, por ejemplo, desbloqueando
después de cuarenta años la liquidación del patrimonio de las
cámaras agrarias, porque sabemos que la transferencia de estos
bienes inmuebles y de estos fondos se utilizará con
responsabilidad para fortalecer a las organizaciones
profesionales agrarias que podrán dar nuevos y mejores
servicios, lo que a su vez animará a nuevas afiliaciones; o, por
poner otro ejemplo, con los convenios que hemos firmado con
las principales OPAS para que puedan actuar en nombre de sus
asociados y facilitar así la tramitación de expedientes o
fortaleciendo la línea de integración y fusión cooperativa
porque es fundamental romper en Baleares con la atomización
de las cooperativas que existe y avanzar hacia estructuras que
sean más fuertes y más resistentes; de hecho, hemos aumentado
las ayudas que teníamos para esto. 

También hemos incorporado las tres organizaciones de
Menorca a las ayudas de la conselleria precisamente porque les
estamos pidiendo mayor compromiso y trabajo a nivel
autonómico, y todas ellas están cumpliendo. Como sabe, Sr.
Pons, no era nuestra obligación ya que están las competencias
transferidas al Consell de Menorca, pero sí estamos... tenemos
competencia para abrir estas ayudas también a las
organizaciones de Menorca y así hemos deseado hacerlo.

Necesitamos un sector primario y agroalimentario fuerte -
como digo- y que tenga futuro y no solo para mantener nuestro
campo, nuestro paisaje, sino también para tener -y esto es muy
importante- una posición de mayor peso a nivel nacional y
europeo en los espacios de decisión a la hora de recibir
recursos y sobre todo para asegurar nuestro futuro como
sociedad y tener acceso a una alimentación de calidad y
cercanía. Tengan en cuenta que muchas de las ayudas que se
reciben están baremadas de acuerdo a la potencia y a la
importancia que el sector primario tenga en cada región. 

Debo recordar que estos presupuestos, como todos los de
nuestra conselleria en esta legislatura, vienen muy marcados
por el momento en el que se encuentran las negociaciones para
la política agraria común, la PAC, que espero que no me vuelva
a preguntar, Sra. Pons, que cuándo, que cuándo, cuando digan

los plazos, ¿eh? En Navidad se mandará el borrador, después
Europa tendrá algo que decir y... cuando toque, eso es, cuando
toque.

Como seguro que ya saben, estamos en el periodo de
transición ahora, estamos en un periodo de transición de la
PAC de la anterior que era 2014 a 2020 a la actual que es 2021
a 2027, pero como la nueva PAC no será aplicable hasta el 1 de
enero de 2023, pues tanto este año 2021 como este que va a
empezar 2022 nos regimos por un reglamento de transitoriedad
que se aprobó en Bruselas el 30 de junio de 2020.

Este reglamento es el que define la disciplina financiera a
aplicar tanto con FEAGA, que es el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía, como con FEADER, que es el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, con ambos, y -como también
saben- para acceder a estos fondos es imprescindible que la
autonomía aporte también su parte de fondos y cada comunidad
autónoma decide en estos dos años de transición las ayudas que
prioriza y cuáles activa con cargo a la PAC. 

Además tengo que recordar que los proyectos estratégicos
para construir el futuro de nuestro sector primario también se
van a enmarcar en el mecanismo de recuperación y resiliencia
del Gobierno, pensado precisamente para una salida diferente
y más justa de esta crisis y que prepare a nuestra economía para
los nuevos tiempos. Y en esta nueva economía, por supuesto,
estará incluido el sector primario. 

El ministerio ha valorado positivamente los proyectos que
hemos presentado precisamente porque coinciden con esta
filosofía, ayudan a crear un futuro para el sector, puestos fijos
de trabajo dignos en igualdad, mayor renta agraria, mayor
productividad, mayor eficiencia. 

Aspiramos a que el sector primario sea no solo neutro en
emisiones, sino que poco a poco se transforme en un aliado
fundamental en la absorción de CO2 y todo esto es el reto que
tenemos. 

En conjunto, estamos satisfechos con nuestro presupuesto,
con este presupuesto que les voy a presentar. Obviamente
siempre aspiramos a más, pero estamos satisfechos porque
crece por tercer año consecutivo dentro de las cuentas del
Govern, lo cual quiere decir que cada vez se da más
importancia y más peso al sector primario en las cuentas
públicas.

Estamos hablando de una subida para 2022 de casi 10
millones de euros en el presupuesto ordinario, que pasa de 49,4
a 59 millones de euros, lo que supone un 20% más que en
2021, y luego el presupuesto global que gestionará la
conselleria será de unos 184 millones de euros, lo que supone
unos 21 millones de euros más, o sea un 13% más que en 2021,
y de estos 110 millones son para inversiones. Creo que son
cifras importantes y que las deberíamos tener en cuenta. 

También contaremos con fondos Next Generation que no
están incluidos aquí, no están incluidos en este presupuesto,
para algunos proyectos estratégicos como el ya conocido nuevo
plan de regadíos, por ejemplo, entre otros.
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Ahora sí, paso a resumirles los presupuestos completos de
cada dirección general y de nuestros dos entes públicos... tengo
que beber un poco de agua... gracias. Muchas gracias. Un
momento, me voy a cambiar de mascarita que la tengo
empapada. ¿No tendréis un kleenex, estoy empapada...? Ah,
gracias. Sí, son más ligeras, es que tengo un calor que me
muero... Bueno, ya está.

Pues allá vamos, seguimos. Está todo el mundo..., espera
que Sergio se siente... 

Sí. La Dirección General de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural aumenta su presupuesto en casi 9 millones de
euros y se sitúa en 49,1.

En cuanto a Agricultura y Ganadería, el presupuesto
asciende a 46,6 millones de euros, lo que representa más de 7
millones por encima de lo que tuvimos en 2021. En este
apartado me gustaría resaltar el aumento de 300.000 euros en
sanidad vegetal, es decir, para el control de plagas, lo que
incluye fondos para la implantación de un sistema integrado de
gestión de plagas de cuarentena, y también para más
experimentación, formación y difusión. 

No tengo que explicar aquí lo fundamental y lo importante
que es la incidencia de todas las plagas que hemos tenido, y las
que tendremos al futuro, porque el desorden climático
existente, la subida de la temperatura, de la humedad y el
tráfico constante hacen imposible que esto se pueda evitar. Con
lo cual, esta parte nos parece que es fundamental. Y también
continuaremos, por supuesto, con el plan de contención de la
Xylella, ejecutando proyectos de investigación y con un mayor
apoyo a nuestra payesía, sobre  todo a quienes se dedicaban a
los frutos secos, que tanto han padecido los efectos de la
Xylella.

También habrá casi 1,3 millones de euros para combatir la
lengua azul, de nuevo, algo fundamental y urgente para poder
mantener la cabaña ganadera ovina y bovina de nuestras islas.

Además de esto, con estas cuentas vamos a poder avanzar
en el impulso a la agricultura ecológica, que además es un
mandato de la Unión Europea, pero un interés que siempre ha
existido aquí y que tiene esta conselleria, especialmente.
Nuestro objetivo es aumentar mucho más la superficie en
ecológico de la que tenemos, y esto creemos que va a hacer que
el sector sea más atractivo para gente joven, que llega con
nuevas ideas y con nuevas tecnologías.

No quiero olvidarme tampoco del trabajo que estamos
haciendo para facilitar los trámites, tanto de ayudas como de
registros. Todo este asunto lleva retrasos, lleva a problemas, y
la verdad es que si conseguimos agilizar todo esto, habremos
avanzado muchísimo en el conjunto de las ayudas. Además de
los convenios que ya hemos firmado con algunas
organizaciones agrarias, para que puedan ellos facilitar la
tramitación de expedientes de sus afiliados, también vamos a
mejorar el registro de operadores de agricultura integrada, el de
maquinaria agrícola, el de las SAT, el de cultivos modificados,
productores de semillas y plantas de vivero y también el del
sector vitícola, adaptando y actualizando su registro a los
nuevos reglamentos comunitarios.

En cuanto al apartado de ganadería, la mayoría de los
fondos están destinados al apoyo a los ganaderos para que
mejoren su producción, para que tengan unas explotaciones
más sostenibles y también para que puedan avanzar hacia
condiciones de mayor bienestar animal que, además, como
sabemos, tener el sello de bienestar animal facilita muchísimo
el acceso a canales comerciales, en algunos sitios va a empezar
a ser, si no obligatorio, muy demandado, y es una cosa que hará
que la ganadería pueda abrir sus horizontes.

Además, también vamos a continuar trabajando para
preservar y también para potenciar las razas autóctonas,
después de haber conseguido ya incluir seis de ellas en el sello
que tiene el ministerio y que las certifica como raza cien por
cien autóctona, con la diferenciación de calidad, que esto
también supone en todas estas cosas.

Por otra parte, son fundamentales los 100.000 euros que
vamos a destinar a aplicar al Plan coordinado de control de la
cadena alimentaria para la producción ganadera, teniendo en
cuenta todos los cambios que vendrán ahora, con la nueva ley
estatal de la cadena alimentaria, que velará por unos precios
justos para los payeses. La verdad es que cuesta creer que se
tenga que hacer una ley para que la gente cobre al menos por
un producto lo que le ha costado producirlo pero, como
sabemos, no es el caso de la payesía donde se está pagando por
debajo de los precios de producción, cosa inaudita y cosa que
lleva al sector a la ruina; muy contentos con esta nueva ley
estatal y esperemos que la aplicación aquí sea rigurosa y veloz.
En el caso de la leche en Menorca, por poner un ejemplo
reciente y evidente, esto queda muy patente.

Por último, en relación a infraestructuras de regadío -y
ahora estoy hablando de las que ya tenemos, no del nuevo plan
de regadíos- contaremos con hasta 2,5 millones de euros en
nuestro presupuesto ordinario para mantenimiento y para
mejora de las dieciséis infraestructuras de regadíos que ya
tenemos, de aguas depuradas, y quiero recordar también que
desde la conselleria se ha hecho un esfuerzo enorme para
reparar y para poner en funcionamiento estas infraestructuras
que, cuando llegamos, muchas de ellas estaban en pésimo
estado y algunas, bastantes, en desuso. Esto es algo que no se
puede permitir, que esa cantidad de inversión pública, de
dinero público, está ahí paralizado mientras el sector reclama
regadío para sus tierras, y que sabemos la incidencia crucial
que tiene el regadío en el rendimiento de las tierras. Con estos
fondos que tenemos para regadíos también se abordará la
redacción, precisamente, del Plan de regadíos, del nuevo, que
se financiará con fondos Next Generation.

Esto era en cuanto a la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo rural, y ahora, en cuanto a la Dirección
General de Pesca y Medio Marino, pues les digo que su
presupuesto para este año 2022 asciende a 2,4 millones de
euros. En esta dirección general las inversiones principales,
fundamentales se van a hacer en el mantenimiento y vigilancia
de nuestras once reservas marinas de interés pesquero.

En el área de Recursos Marinos queremos potenciar nuevos
planes de gestión junto al sector, ya lo estamos haciendo con
algunos, divididos en función de las artes pesqueras o las
especies objetivo, para conseguir una explotación más
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sostenible de los recursos marinos y, a la vez, preservar la
biodiversidad de los fondos.

Quiero aclarar, porque quizás si lo comparan con el
presupuesto del año anterior había..., bueno, había no, hay un
laboratorio en Andratx, que dependía de la Dirección General
de Pesca, y que ahora pasa a depender de SEMILLA, con lo
cual los 200.000 euros que se dedicaban a este laboratorio no
están en el presupuesto de Pesca, sino en el de SEMILLA.

Respecto a ordenación pesquera, al apartado de ordenación
pesquera, los esfuerzos se van a seguir centrando en conseguir
una mejor comercialización y promoción de los productos
pesqueros ya que todo el sector coincide en que esto es uno de
los grandes retos para la viabilidad cara al futuro.

En este sentido, es importante que las iniciativas de marcas
como Millorquín o Peix Nostrum, por ejemplo, se desarrollen
y también crezcan. Y también es importante que se empiece -
esto es muy importante- que se empiece -y ahí tiene un papel
todo el mundo, no solamente la conselleria, las escuelas, las
familias...-, se tiene que empezar a revalorizar una serie de
especies que actualmente carecen de valor comercial, pero que
antes siempre se habían consumido aquí, y mucho, y forman
parte de los recetarios tradicionales, pero sin embargo hoy en
día carecen de valor. Entonces, cuando se pescan o bien se
descartan directamente, lo que es una pena, o se malvenden,
entonces... Y además esto permitiría que mucha más gente
tuviera acceso a comer pescado, que no les resultara un
producto como prohibitivo, de precios prohibitivos, porque lo
que hay es pescado caro, no, éste es un pescado barato, muy
sano, de proximidad y hay que ver cómo revalorizar esto. 

También nos importa muchísimo, y no solamente en la
pesca, conseguir más venta directa, más venta directa, más
garantías de trazabilidad, Sr. Méndez, de higiene o de
adaptación del etiquetado a la normativa vigente y todo esto
serán herramientas para garantizar una industria pesquera más
sostenible y también más rentable y también más asequible a la
población. Todo ello, como no puede ser de otra manera,
cumpliendo con el reglamento de control. Por este reglamento
se ha incluido en los fondos una línea de medidas de control, de
inspección y de trazabilidad, y una de estas medidas para este
año será la instalación de 100 cajas verdes. Ya saben que este
año hemos instalado 100 y el año que viene otras 100 y el
presupuesto es para esto de 172.000 euros. 

Paso a la Dirección General de Políticas para la Soberanía
Alimentaria. La Dirección General de Políticas para la
Soberanía Alimentaria se mantiene este ejercicio con un
presupuesto ordinario de 1,3 millones de euros. Es verdad que
hay 586.000 euros más si ustedes comparan con el año pasado,
pero es porque lo que hemos hecho es integrar el IQUA  en esta
dirección general. Nos parecía de toda lógica y de toda
coherencia que un organismo que vigila la calidad de los
alimentos esté trabajando codo a codo con soberanía
alimentaria, y así se ha hecho, de ahí este incremento, que en
cambio desaparece de donde estaba antes que es la Dirección
General de Agricultura. 

Aquí, en este presupuesto que les doy, no estoy incluyendo
la compra pública, que si es necesario se hará de nuevo, ya

saben, esta compra de excedentes agrícolas, ganaderos, para
dar a las familias que más lo necesitan. Esto sería aparte. Sin
embargo, sí que contará de nuevo con el Programa de políticas
alimentarias, para seguir trabajando en la mejora del
funcionamiento de toda la cadena alimentaria, esto entra dentro
de nuestras competencias, y para fomentar la transparencia de
la cadena, la participación de sus actores en estas políticas que
nos tienen que llevar, como hablábamos antes, a precios justos
para quien produce.

Además, un año más seguiremos con el Programa de
promoción y regulación de mercados, con el que seguiremos
dando apoyo al consumo del producto local a través de
diferentes acciones presenciales en mercados y ferias
singulares, como ya estamos haciendo, así como potenciando
de nuevo la venta directa, que es algo fundamental en toda
nuestra política. En esto quiero decir, en el tema de la venta
directa, que estamos muy satisfechos por el aumento grande de
establecimientos que se han adherido a este tipo de venta
durante la crisis de la COVID, como podía parecer lógico, pero
es que también después, han seguido después, y esto es lo que
es interesante y demuestra la gran apuesta por la cercanía que
se está dando tanto por parte de productores como de
consumidores. Creo que todos lo sabemos, está en boca de
todos, es una cosa bastante evidente. 

Luego, desde el Instituto de Calidad Agroalimentaria, el
IQUA, que se ha integrado, vamos a continuar catalogando
alimentos tradicionales y promoviendo su divulgación dando
apoyo a grupos de productores que impulsen sellos de calidad,
además de mantener los que tenemos actualmente, y vamos a
seguir llevando a cabo también estudios de producción y
comercialización, que son muy necesarios para hacer
seguimiento del avance de nuestras marcas de calidad y de sus
productos en todos los mercados. 

Y paso a los dos entes que dependen de la conselleria que,
como saben, son FOGAIBA y SEMILLA. Los entes públicos
que dependen de nuestra conselleria yo querría destacar que
FOGAIBA gestionará un total de 115,8 millones de euros este
año, que representa casi 11 millones más que en 2021. Es una
cifra que casi se podría decir que es histórica y se da por el
mayor esfuerzo que se ha hecho en transferencias de capital
desde los fondos autonómicos y porque de nuevo vamos a
gestionar 20 millones del PDR del periodo de transición, del
periodo de transición de la PAC, además de casi 14 millones de
euros del PDR del período 2014-2020. También tenemos 32
millones de ayudas PAC que vienen del FEAGA, con lo cual
son unos fondos que se traducirán en ayudas dirigidas
principalmente a formación, programas de mejora, selección,
fomento y recuperación de razas autóctonas, mejora de la
calidad de los productos, mantenimiento del entorno rural,
diversificación de la actividad agraria, protección del paisaje
rural, ejecución de programas de prevención y lucha contra
plagas y enfermedades de los animales, suscripción de pólizas
de seguro -otro tema muy importante-, incorporación de
jóvenes agricultores -por supuesto-, mejora de las
explotaciones y de la transformación de productos
agroalimentarios, inversiones en el sector pesquero y ayudas
por la paralización temporal de barcas.
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Todas estas medidas que estoy mencionando ahora vienen
recogidas en cinco ejes: en el Programa del desarrollo del
desarrollo rural, que son fondos FEADER; en el Programa
europeo marítimo y de pesca, que son los fondos FEP; en el
Fondo europeo de garantía agrícola, que son los fondos
FEAGA; en las ayudas a organizaciones comunes de mercados
agrícolas, las OCM; las ayudas de Estado y ayudas propias del
Govern de las Islas Baleares.

No les quiero aburrir con muchísimas cifras, porque ustedes
tienen los datos, pero creo que en el caso de FOGAIBA merece
la pena decir alguna de ellas. Las ayudas propias del Estado, no
de PDR, ascienden este año a 1 millón. No sé si quieren casi
que se los redondee porque..., sí, no? Porque sino va a ser...,
pues son un 1.900.000 euros; el año anterior era poco más de
un 1 millón 200. Las ayudas de pesca suben a 2.300.000; el año
anterior 1 millón 900. Las ayudas OCM son 4.195.000, muy
parecido, un poquito más que el año anterior. Las PDR de 2014
a 2020, como ya dije, son 13 millones 900. Las de la transición
de la PAC, como ya dije, son un poco más de 20 millones. Las
ayudas Next Generation son 4 millones 761. Las ayudas de la
política agrícola común son 32 millones. Luego tenemos
remanentes de 2021, 20 millones casi 400.  Y el total sube casi
a 100 millones, 99.494.942. Entonces, creo que merece la pena
repasarlas un poco.

Y ya paso...¡ah!, bueno, no, también quería decir esto. En
las ayudas de FOGAIBA para 2022 se recoge la financiación
de líneas de ayuda en las que se favorece la visibilidad de las
mujeres. Esto creemos que también es importante. Entonces,
promueven la ocupación y el carácter emprendedor de las
mujeres, facilitan e incentivan su participación en los órganos
de decisión, apoyan a sus asociaciones, etc. Así, pues, las
mujeres tendrán una mayor puntuación en los criterios de
selección a la hora de obtener determinadas ayudas o los
beneficiarios de ayudas para realizar acciones tendrán mayor
puntuación si éstas van dirigidas a mujeres. Ya saben que el
sector primario es un sector terriblemente masculinizado, sobre
todo la pesca, pero todo él y, sin embargo, todos sabemos que
hay muchísimas mujeres trabajando en el campo. Se trata
simplemente de darles visibilidad y unas condiciones
económicas que luego reviertan en sus pensiones, en sus
condiciones de vida razonables.

Y ya paso a hablar de SEMILLA que este año gestiona...,
bueno, el 2022 gestionará algo más de 10 millones de euros,
que es un 1 millón más prácticamente que en 2021, lo que
significa otra subida importante y que se explica por la mayor
apuesta de esta conselleria en las políticas de investigación y
desarrollo para que luego se pueda transmitir este conocimiento
al sector primario, como se está haciendo ya con variedades de
cultivo o de ganado más resistentes, más productivas en
relación al cambio climático, etc. 

Lo más destacable para 2022, sin embargo, será la
adscripción del IRFAP, el Instituto de Investigación y
Formación Agrario y Pesquero, que ahora se adscribe a
SEMILLA, queda... así como el IQUA está con Soberanía
Alimentaria, el IRFAP está trabajando con SEMILLA.

Dentro de las medidas y líneas a ejecutar por este ente me
gustaría destacar estas porque me parecen más novedosas: la

caracterización de recuperación de la cabaña apícola, dotada
con 50.000 euros, el fomento de proyectos de experimentación
aplicada a la agricultura con más de 245.000 euros y los
163.000 euros que se destinarán al apoyo a la pesca en materia
de evaluación y conservación de recursos marinos o la gestión
de bancos de germoplasma de Baleares, son  semillas, como
saben, con 100.000 euros más.

A todo esto hay que sumarle otras tareas de SEMILLA,
como son el mantenimiento de cultivos de leñosos y herbáceos,
los programas de experimentación con fincas colaboradoras, el
servicio de laboratorio para análisis diversos o los proyectos de
laboratorio pesquero, entre muchas otras encomiendas de las
direcciones generales a las que da un apoyo imprescindible, es
decir, hemos querido aglutinar alrededor de SEMILLA todo lo
que tiene que ver con la investigación, con la transferencia de
conocimientos, tanto si es ganadero como pesquero, como
agrícola, que en realidad sería su función primera, ¿no?

Y con esto termino mi primera intervención y estoy
deseando escuchar sus preguntas, sus sugerencias y sus
comentarios.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Ara correspondria
suspendre la sessió durant 45 minuts, demano a tots els
portaveus si estan d'acord amb continuar. Podem continuar?
Continuem doncs, però abans de començar amb les preguntes
o observacions demanaria a la Sra. Consellera si després voldrà
contestar globalment o individualment...

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

Globalment. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Comencem, doncs, el torn
d’interpel·lacions..., bé, de preguntes dels diferents grups
parlamentaris aquí presents. En primer lloc donarem la paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra. Asunción
Pons per un temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, Consellera, gràcies per aquesta detallada exposició,
també vull aprofitar per donar-li la benvinguda a vostè i a tot el
seu equip que l’acompanya.

Miri, l’any passat, exactament dia 12 de novembre, quan va
comparèixer també davant aquesta comissió per explicar el
Projecte de llei de pressuposts de 2021 ens va dir que
augmentaven un 12,6% sense comptar el FOGAIBA i el
SEMILLA i va afirmar, i també ens ho ha tornat reafirmar avui,
que estaven pensats per crear ocupació, però vostè sap els llocs
de feina que s'han creat o que ha creat enguany en el 2021 tot
el sector primari de Balears? 

 



1872 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 78 / 17 de novembre de 2021 

Ara ens torna anunciar un nou increment, que evidentment
és molt d'agrair, la conselleria gestionarà al voltant de 59
milions d'euros, però hem de reconèixer que continua sent un
dels departaments més mal dotats del Govern de la Sra.
Armengol i amb un menor creixement de recursos, i tot açò
quan el sector primari, en conjunt i també... no únicament
l'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, justament quan
pateix una gravíssima crisi que posa en perill la seva
supervivència; a la vegada, consellera, aquesta crisi amenaça
llocs de feina de professionals i el futur de famílies que
voldrien obtenir unes rendes, tant del camp com de la pesca,
dels seus productes que cultiven, per poder viure amb dignitat.
En parlàvem ahir.

Aquesta situació es resumeix en l’escrit “SOS sector
agrícola ramader” de l'Associació Frisona, un clam que... o
vostès no el senten o vostès no el volen escoltar. 

Miri, aquest pressupost hauria de donar uns instruments,
aportar unes mesures per poder combatre amb contundència els
dos principals temes que té avui el sector primari, vostè els ha
esmentat: els baixos preus que cobren els pagesos, els ramaders
i també els pescadors i, per altra banda, els sobrecostos de la
insularitat que impedeixen produir i competir en igualtat de
condicions que els de la península.

Idò sí, consellera, jo sí que li he de demanar per la PAC, li
he de tonar a demanar per la PAC pèrquè a dia d'avui no sabem
res encara del règim especial, a la PAC 2023-2027, que fa
mesos que vostè ens parla i ens ho anuncia. Sincerament crec
que dir llegará cuando tenga que llegar, crec, consellera, que
no és una resposta.

Miri, dia 29 d'abril va informar el Govern: “De la Concha
i el ministre Planas avancen en la negociació de l’encaix
específic per a les Balears a la nova PAC”, va afegir: “La
reunió ha estat satisfactòria i una passa més”. 

Sis mesos després, consellera, jo li deman: com i quan sabrà
el sector primari quines compensacions rebrà per la insularitat
a la nova PAC?, quantes passes més falten encara per arribar a
una solució satisfactòria? Bé, almanco des d'ahir ja tenim un
punt de partida: el 38 milions d'euros. Aquesta és la quantitat
anual que el Govern haurà de demanar al ministeri per a la PAC
2023-2027. Jo supòs que voldran complir l'acord que, per
unanimitat, vàrem aprovar ahir en el Parlament. No en tenc cap
dubte.

I li vull recordar que aquesta xifra és la quantificació
elaborada pel ministeri dels sobrecostos d'insularitat i l’ha
difosa la conselleria, sí, l’han difosa des de la conselleria.

En relació amb els preus, a la compareixença per presentar
els pressupostos va afirmar que: “La función fundmental que va
a tener la Dirección General de Sobiranía Alimentaria durante
este año, no la única, pero la fundamental, es dar
cumplimiento a la Ley de cadena alimentaria y para ello
hemos de tener un observatorio de precios”.

Miri, consellera, em sap greu insistir-li i tornar-li a dir: però
vostè sap que aquesta direcció general no funciona i
l'Observatori de preus és que basta mirar la pàgina de la

conselleria per dir que..., quasi em sap greu dir-ho, però és que
és un despropòsit. L’incompliment de la Llei de cadena
alimentària és tan evident que jo crec que vostè mateixa,
consellera, ho hauria de reconèixer; i açò no ho diu el Partit
Popular, li ho ha dit el sector per activa i per passiva, resulta
que, casualment, se li augmenta el pressupost. M'agradaria, a
ser possible, una explicació.

 Jo ja li puc anunciar que nosaltres presentarem una esmena
perquè sigui suprimida i destinada... i destinar-la -perdó-
destinar la seva dotació al FOGAIBA per pagar el PDR, perquè
l'any passat ens va dir que tenia pagaments pendents... “pagos
pendientes de años anteriores de diversas línias de PDR y
otras ayudas, tanto propias como del Estado, y que por
supuesto tenemos el compromiso de terminar de ponerlo al día
en el 2021", idò, a dia d’avui, consellera, estan pagant ajudes
del PDR de 2018 i de 2019, amb açò..., jo no negaré que no
s'hagi fet un esforç, però és que encara tampoc no estan al dia.

I també dir que a Menorca, a mi m'agradaria una explicació,
que em pogués donar una explicació, sobre el canvi de criteri
per al rendiment de les explotacions prioritàries, un fet que,
vostè sap, ha provocat diverses denegacions, bastants
denegacions a explotacions, que sempre havien tingut aquesta
condició. 

També em vull referir al sector de la pesca, que avui tots
som conscients que desapareix o està condemnada a
desaparèixer. Les restriccions de la Unió Europea, sense tenir
en compte la realitat específica de les nostres illes i també la
negativa del ministeri a acceptar les propostes del sector,
provoquen una caiguda total. En aquest pas, d’aquí un termini
no massa llarg de temps, desgraciadament, no en quedarà cap.
Però vostès ni tan sols apliquen els acords i les mesures que ha
aprovat el Parlament, o almanco no apareixen recollides en
aquest projecte de llei de pressuposts. Miri, ja li ho va dir o ja
li ho va advertir la nostra diputada, la Sra. Virginia Marí, la
Direcció General de Pesca i Recursos Marins, aquesta sí que és
la pitjor dotada del Govern Armengol. I, a més a més, se li
redueix el pressupost per a l'any que ve, per al 2022. 

Consellera, hauria d'estar d'acord amb mi, que així és
pràcticament impossible fer una bona política a favor del sector
pesquer de Balears. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Es el turno ahora del portavoz
del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, el Sr. Alejandro
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Gracias también a la consellera por dar
unas explicaciones sobre el presupuesto que ha planteado el
Govern, en concreto desde su conselleria, de una forma tan
clara y con esa paciencia. Y también quiero  agradecer a su
equipo el trabajo que ha hecho para elaborar este tipo de
presupuestos. 
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Estamos en un momento donde el sector primario tiene
muchas problemáticas, en el aumento del precio de materias
primas y también el tema del factor insular o en el precio que
se recibe por el producto cuando se vende, son problemáticas
que si lo analizamos, vienen arrastradas desde hace mucho
tiempo en el tiempo, no son de ahora. Podríamos hablar
exclusivamente de la pandemia, la pandemia ha golpeado
mucho al sector, pero el sector ya venía sufriendo de antes.
Para la pandemia desde la conselleria, no importa que lo relate,
porque ya lo relatamos en la anterior vez, se ha hecho....
también lo ha comentado, consellera, se han hecho muchas
acciones para paliar el efecto de la pandemia en el sector, creo
que se consiguió en conjunto desde la consellería y todo el
sector cohesionar y aunar, para que el impacto fuese lo menor
posible, y en ese sentido, se abordan problemáticas que siempre
ha habido y que, por desgracia, debido al fondo de la
problemática, pueden llegar a seguir siendo, si no se cambia la
política a nivel europeo y del Gobierno del Estado. 

En ese sentido, nos presentan unos presupuestos
expansivos, unos presupuestos expansivos en coherencia con
el resto de presupuestos y de áreas del Gobierno, que lo que se
pretende, exactamente igual que en la línea estratégica de la
Unión Europea o del Gobierno de España, es que, ante una
crisis, una crisis en esta ocasión a causa de la pandemia, en
lugar de hacer políticas de recortes, lo que se pretende son
políticas expansivas para que la recuperación económica sea lo
antes posible. Y en este caso en concreto, hablamos de un
sector que históricamente siempre padece, que históricamente
siempre requiere y necesita mucha ayuda y en ese sentido hay
unos retos que se plantean en nuestros presupuestos, que son
muy clarificadores y además creemos que en el medio plazo es
por donde se tiene que ir y que siempre la consellería ha dicho
apostar por ello. 

Lo primero es tener un sistema, ya sea pesquero, ya sea
agrario,  ya sea ganadero, respetuoso con el medio ambiente. Es
una línea europea, es una línea que viene de España, es una
línea también del Govern de les Illes Balears. Se pretende
también conseguir que el sector primario sea un sector
principal, como es, pero que se tenga percibido por la sociedad
como tal, que eso es lo que ocurre, que no lo percibe la propia
sociedad como algo principal. Se quiere luchar para que los
precios sean justos. Como he comentado, mientras los precios
que recibe el sector no sean justos, el fondo nunca nunca se
solucionará y siempre necesitarán ayudas, porque en general
trabajan a pérdidas y eso es una problemática muy grande. 

Luego algo muy claro, que también ha comentado la
consellera en su exposición, que es conseguir acercar -y esto es
muy concreto de Baleares- el producto local a la gente
corriente. Quiero decir, conseguir esa soberanía alimentaria o
ese impulso al producto local para que toda la gente trabajadora
tenga acceso a él y no sea una cosa minoritaria, sino que sea lo
común. Quiero decir que todo el producto, podemos llamar de
kilómetro 0, sea lo que principalmente se vea tanto en
supermercados, como en venta directa, etc., como se ha
comentado. 

En ese sentido, lo que vemos son unos presupuestos que
crecen en la conselleria en sí, 59 millones, como se ha
comentado, 184 si se tiene en cuenta el FOGAIBA y el

SEMILLA. La Dirección General de Agricultura, que creo que
es una pieza fundamental y además, está trabajando creo que de
forma..., lo sabemos todos los que estamos en la comisión que
lleva estos temas, de una forma muy cercana con el sector,
están trabajando para atraer a los jóvenes, están trabajando para
darle una solución a todas las problemáticas que el sector tiene;
hace poco, por desgracia, se tuvo el caso de la lengua azul y se
vio cómo se había trabajado de forma inmediata y muy ágil y
en conjunto con el sector, pero también tiene algo muy
importante, que es conseguir acercar a los jóvenes al sector, un
sector que actualmente no es, atractivo y que debería serlo y no
es atractivo precisamente por las condiciones en las que se está
y por los precios y por cuánto se gana o se deja de ganar. 

Justamente la Dirección General de Agricultura es la que
más crece. Creo que además está más que justificado en este
momento en el que estamos viviendo. Creemos que si
realmente se quiere potenciar el sector primario como un sector
más a nivel de lo económico, no sólo como algo a lo que dan
ayudas y ya está, sino como un motor de la diversificación
económica, tiene mucho sentido apostar, y nosotros desde
Unidas Podemos, vemos que el aumento del presupuesto de la
Dirección General de Agricultura, va muy en línea en ese
sentido. 

En cuanto a la Dirección General de Pesca, hemos hemos
hablado muchísimo en el Parlamento de los problemas que
atraviesa la pesca. Son problemas ..., es verdad que se tiene la
flota pesquera pequeñita, pero son problemas donde Europa
tiene unas exigencias que no se adaptan a nuestra realidad. Hay
unas problemáticas en cuanto a la vigilancia, que se han
comentado muchísimo, y es verdad que estos presupuestos
pretenden intentar aumentar para que no haya tanta
complicación en cuanto a la vigilancia que se tiene y sobre
todo, en cuanto a la promoción del producto y su
comercialización, que es verdad que los presupuestos sí que
tienen en cuenta. También es cierto que desde nuestro punto de
vista se tendría que intentar que creciesen un poco más, pero sí
que apuntan a dónde creemos que hay muchas problemáticas y
que se han debatido aquí en ese sentido, creemos que están bien
orientados, sabiendo que son un contexto de expansión y que
creemos que a lo mejor habría que intentar apostar un pelín más
en cuanto a la cantidad. 

La Dirección General de Soberanía Alimentaria. Creo que
se ha comentado muy claro por parte de la consellera, lo
importante que es. Quiero decir, se trata de conseguir acercar
el producto local a la gente. Se trata de conseguir impulsar el
producto local, se trata de, como se ha comentado, de
promoción que va a seguir habiendo, porque así está puesto y
reflejado en los presupuestos, a todos los mercados; se trata de
acercarse a los supermercados también, para que cada vez haya
más presencia. Para conseguir ese producto local, hay que
conseguir crear que esa..., lo que llamamos marca kilómetro 0,
por poner algún tipo de nombre, tiene que ser la presencia en
todos los supermercados, que cuando vaya cada uno lo tenga,
esa venta directa que se pretende también. 

Es una dirección general que, pese a que hemos podido
escuchar que hay algunos partidos que la eliminarían, es vital
para poder potenciar el producto local en Baleares. Hay que
entender que somos islas, si no potenciamos nuestro producto
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propio, aparte de que estamos cometiendo un error en cuanto
a incentivar nuestra propia economía, también es un error
estratégico, ante cualquier intemperie, cualquier incertidumbre
que te deje unos días o un tiempo desconectado, puede haber
una crisis de abastecimiento. Entonces, apostar por el producto
local propio es algo inteligente desde un punto de vista, tanto
económico como social. Por eso nosotros siempre hemos visto
esa dirección general completamente vital en la estrategia de la
conselleria. 

Tema del FOGAIBA, todos sabemos en esa comisión o
deberíamos saberlo, que FOGAIBA es el corazón de todas las
ayudas que está recibiendo el sector y se ve cómo hay un
crecimiento en ese sentido. Creemos además que se está
ejerciendo una muy buena gestión del FOGAIBA. Se ha
conseguido dar muchas ayudas que había atrasadas, se ha
conseguido solucionar muchos problemas, además siempre de
mano con el sector. Sí que me gustaría hacer una pregunta a la
consellera, que tiene que ver con ayudas, que es si nos puede
hacer un resumen o indicar lo que se recibe y se recibirá por
parte del ministerio, tanto por la PAC como PDR y, sobre todo,
lo que ya se ha pagado, saber lo que ya se ha pagado para
tenerlo muy claro.

También vemos que SEMILLA coge un horizonte o.., ya
había siempre apostado la consellera por ello, que es apostar
por la innovación. La innovación hace que el sector sea más
competitivo. La innovación también puede hacer que los
jóvenes se acerquen. Apostando por la innovación lo que se
tendrá es un sector con más competitividad y más preparado y,
al margen de esto, sí que se ha comentado una problemática, es
una problemática que se ha hablado a veces en el Parlamento,
y también me gustaría lanzar esa pregunta a la consellera, que
es el problema de la leche en Menorca y que nos comente su
posible solución o cuál es su solución. Creemos que es un
sector vital, además, en la ganadería de la isla de Menorca y
además mantiene una actividad económica en la isla y también
tiene un impacto sobre la economía general en cuanto a este
sector en Baleares. En este sentido, sí que nos gustaría que la
consellera nos pudiese indicar si estos presupuestos también
incluyen esa posible solución, o cómo cree que viene esa
solución dada.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. López. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, pasamos la palabra al Sr. Jesús
Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, muchísimas
gracias por su intervención, que ha resultado muy clara y muy
explícita. 

A mí, de todas maneras, me parece que adolece usted, tiene
usted el mismo problema que tenemos todos en general y que
tienen estos presupuestos, completamente en general. Hay una
dificultad en estos momentos tremenda. ¿Dónde estamos? ¿En
la post pandemia? ¿En la pre post pandemia? ¿En el seno entre

dos olas de la pandemia? ¿En el inicio de la recuperación y de
la vuelta a la normalidad? ¿En pleno inicio de una crisis que ya
está anunciando la inflación? ¿Para qué nos preparamos este
año? ¿Para qué nos preparamos en los próximos dos años? Yo
no tengo la respuesta, ninguno de ustedes la tiene y ninguno
sabemos nada. Así que yo entiendo que es francamente difícil
establecer unos presupuestos para un futuro que, por el
momento, es completamente incierto.

Porque de esta definición va a depender todo. Van a
depender los criterios de determinación de la PAC, de los
pilares del PDF, porque la cuestión es que aquí seguimos y,
lógicamente, es como lo que deben hacer ustedes, siguen
priorizando ciertos conceptos que al Sr. Mas, por cierto, le
suenan todos francamente bien: igualdad, paisaje, ecología,
clima, justicia... Le rechina, sin embargo, un poco más la
aplicación de estos conceptos al campo, al Sr. Rodríguez... No,
si yo ..., como ando como en medio, pues, algún me rechinan...,
es muy privado, digamos, lo que me hacen sentir a mí. 

Pero el problema es ¿van a sernos útiles, estos conceptos de
igualdad, paisaje, ecología, clima, justicia, si lo que entramos
es en una crisis desesperada? ¿No van a resultar un poco
utópicos, un poco soñadores, un poco ideales?, donde, por
mucho que representen los lugares comunes de trabajo, de
acercamiento, en los que nos estamos entendiendo, resulten
lejanos porque estemos en una situación bastante más dura. 

Porque, lógicamente, quiero decir, y le entiendo la
intencionalidad y sé lo que habla, pero usted juega a confundir
en la crisis anterior las causas, los resultados y las soluciones.
Porque, de paso, deja muy mal a determinados señores.

Pero bien, que los orígenes de esas crisis son financieros y
tengan unos culpables o no, dentro de que a mí la búsqueda de
culpables suele no gustarme porque suele resultarme
inquisitorial, yo siempre me siento, también, dentro de los
propios procesos en los que vivo y confieso mi parte de culpa.
Pero, lo que son las soluciones de la crisis, la dureza que hubo
que plantear en las soluciones de la crisis, no debemos
confundirlo con las causas de la crisis o hacemos un análisis
equivocado, por mucho que nos sirva para lanzar hacia el otro
lado algunos objetos voladores. 

Entonces, pues, vamos a ver, el problema es el paisaje, para
mí, lo lamento es una cuestión estética. Hay gente que prefiere
unos paisajes y hay gente que prefiere otros. Hay gente que
habla de la belleza del New York Skyline, ustedes saben, aquel
horror de edificios, pero resulta que hay gente que le gusta irse
al otro lado del río aquél, mirar y decir “mira qué bonito, es el
paisaje de edificios”. En fin, que es una cuestión privada, de
criterio...

Lo digo porque cosas como ésta, el clima..., ¿han visto
ustedes algún pueblo agrícola que esté contento con su clima?
Es que, junio lució moderato (...) agrícola ya dice que están
teniendo una temporada mala, ¿eh? Los mayas desaparecieron
como pueblo, según los modernos estudios, por culpa del
cambio del clima. En fin, el clima, no se preocupen, que están
ustedes persiguiendo un imposible, nunca tendrán un pueblo
agrícola, un sector agrícola, contento con el clima, siempre es
malo. Pero, vamos, yo lo recuerdo de mi infancia, ¿eh?, “nunca
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llovió tanto”, “nunca hizo tanto calor”, “esta cosecha...”, nunca
he visto a nadie contento con su clima, pero vamos. 

Digo por lo que estos conceptos me parecen en estos
momentos idealistas sobre un lugar común o de acercamiento
que sí que podríamos plantearnos todos, y en el que sí que
podría existir mucho mayor acuerdo, porque es el que
nombramos en todas las direcciones, incluso estos señores,
tienen que ser de rentabilidad. Rentabilidad.

Perdón, yo digo muy mal la erre, desde pequeño, es que no
me llega la lengua. Sí, la mascarilla me lo estropea todavía más. 

La rentabilidad es el punto donde deberíamos estar todos de
acuerdo. Por eso me asustó usted un poco cuando le planteé en
pleno el tema de que una de las salidas de los frutos secos era
su posible viaje a la China, que en estos momentos anda
buscando socios de frutos secos ya, pero me asustó usted
cuando me dijo “la huella de carbono que dejará ese traslado...”
Pues no sé, si vamos a... Por eso le digo que las prioridades
probablemente hayan cambiado, y no se lo estoy tratando de
imponer, sino estoy comentándole que yo estoy en la 
perplejidad y creo que es el único lugar donde debemos estar
todos, de cuál es el futuro que nos espera; luego, qué agenda
debemos realizar con respecto a qué nos vamos a encontrar. 

En cuanto a eso, evidentemente, estoy usándolo para decir,
oiga, lo suyo queda, su agenda, sus propuestas, sus propósitos,
lo que venimos realizando estos años, si todo hubiera seguido
en la normalidad, pues habríamos seguido teniendo los
encuentros y desencuentros lógicos, quiero decir, yo, entienda
que nunca...Quiero decir, mi crítica aparte, su programa no
representa una negación de la totalidad, hay partes que me
gustan y partes que me disgustan, partes que creo que se hacen
bien y partes que se hacen mal.

Pero nos encontramos con que el sector, además con los
sobrecostes de insularidad, encontramos dramas como el del
sector lácteo, que en toda España está enfrentando el hecho de
que cuesta unos 40 euros producir un litro de leche y se paga
unos 30, entonces, andamos muy mal porque, por ahora, quien
está pagando el hecho de que tomemos leche por las mañanas
son los propios ganaderos. Esto no va a funcionar. Esto es
evidente que colapsará. No sé yo con qué paciencia los
ganaderos me están poniendo a mí diez céntimos de leche cada
mañana. No tiene sentido. 

Digo, entonces, vamos a tener que enfrentar a este tipo de
problemas que llevará a la desaparición de explotaciones, que
ya está aquí... con lo que sus presupuestos, entienda que, en
general, me preocupan en virtud de lo que pase, en virtud de
donde vamos a estar a lo largo de este año.

No sé si tenemos la ventaja con esto, entonces, de haber
postergado la discusión de la PAC, que verdaderamente va a
ser rara con el nuevo papel que tiene Francia en lo agrícola
aunque ésta ya no es la Francia de De Gaulle, protegiendo a la
agricultura del todo, la Francia de Macron, en la agricultura no
ve esa cosa de la douceur de vivre, ¿no?, digo, sí, se encuentran
ante otra situación, no sé si la discusión de la PAC se está
postergando porque va a ser muy difícil con el nuevo papel de
Francia, vale, pero no sé si menos mal..., no sé si deberíamos

aprovechar estos dos años de transitoriedad porque
probablemente este año va a ser muy difícil. Y todo anuncia
que para nuestro sector agrícola lo será muy especialmente,
¿no? 

Entonces, ya digo, que estas hermosas palabras que además
suenan brillantes en su discurso y que siguen haciendo ondear
sobre nuestras cabezas como estandartes que nos conduzcan
hacia un mundo mejor, pues en este momento lo mismo no van
a ser las adecuadas y lamentablemente una palabra que no tiene
esa fortaleza, no tiene esa capacidad de ondear sobre nuestras
cabezas y de ser un estandarte, rentabilidad para el campo, que
suena mucho más plano, es lo que necesitamos ahora para que
esta gente pueda vivir y conservar el sector, porque si no, es
que nos vamos a encontrar que no tenemos un sector que dirigir
hacia ningún sitio, y al que no tenemos ni que igualar, ni
embellecer, ni enriquecer, ¿de acuerdo?

Entonces, bien, con respecto a la PAC, creo que bueno,
básicamente le planteo lo que teníamos que decir y yo creo que
la cuestión era el análisis concreto porque ya me debo estar
yendo de tiempo, ¿no?, pero quiero decir, cosas como quién
pesca, no acabo de entender cómo que la vigilancia y el control
de las reservas marítimas, que además aquí resultan el grueso
del presupuesto, ¿esto no es una cosa que debería hacer Medio
Ambiente y que nosotros desde la Dirección General de Pesca
más bien deberíamos...?, ya digo, pero quiero decir que me
extraña, o sea, yo en pesca querría que la producción fuese
mayor, que fuese más capaz, que como usted ha dicho
convincentemente sirva para introducir el pescado además
como consumo normal de nuestros habitantes. Si a la vez
somos los policias vamos a jugar nosotros mismos con nosotros
mismos el papel de poli bueno y poli malo, no sé si nos va a
salir, pero vamos, confío en su capacidad como para hacerlo.

Pero tal vez el detalle del debate sectorial por conceptos, tal
y como lo tiene usted en su presupuesto, un poco dando las
líneas maestras de lo que es nuestra opinión, e insistiendo en
que el lugar común que todos debemos compartir ahora es
rentabilidad y buscar esa fórmula durante los próximos dos
años porque si no, creo que estamos en tremendo problema. Lo
dejo porque supongo que la presidenta me comerá por tiempo.

Gracias. Buenas tardes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez, ha cubierto usted su tiempo.
És el torn ara del Grup Parlamentari MÉS per Mallora,
passam la paraula al Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les
explicacions i gràcies a tot l'equip que l’acompanya per la
paciència de passar aquestes hores de l'horabaixa amb
nosaltres.

Al Sr. Méndez li agrada provocar-me i jo li diria que home!,
entre aquell grup parlamentari i aquest vostè, no està enmig,
vostè està molt a prop d'aquell grup parlamentari, les coses com
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són, no ens hem d'enganar tampoc, eh?, jo els veig de molt
enfora els dies que fem el plenari...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és a dir, jo els veig de molt enfora els dies de plenari, per
tant, vostè molt enmig no està,  està més aviat escorat cap allà. 

I, una altra cosa, vostè m'ha parlat d’una cosa que a mi
m'agrada o que a nosaltres, al nostre grup li agrada, de justícia,
ecologisme, paisatge. Tres conceptes absolutament positius,
tres conceptes fantàstics, però li diré una cosa, la paraula clau
en agricultura i pesca és “aliment”, no és cap d'aquestes tres, és
l'aliment, és la producció d'aliments perquè la gent es pugui
alimentar, pugui menjar totes les vegades del dia possibles.

Al marge d'això, Sra. Consellera, com li deia, benvinguda.
El primer de tot, l'enhorabona per la feina que ahir va sortir a
llum quant a l'estafa aquesta de l'oli que han tret a la llum i han
posat a disposició de la justícia als estafadors, als presumptes
estafadors, perquè ens entenguem. Sabem que ve d'una
denúncia del CCPAE que han tramitat així com toca. Per tant,
també posar en valor la feina dels consells reguladors en aquest
cas, en aquest cas el d'agricultura ecològica, que va posar la
denúncia i tot va córrer així com tocava. L'enhorabona per la
part que li toca, que crec que és important. 

Ens trobam, per al sector agrari, davant una tempesta
perfecta: costos de producció a l'alça, costos d'insularitat en el
cas de l'agricultura de les Illes Balears també a l'alça. Per tant,
hem de fer el possible perquè els aliments se segueixin
produint, perquè pageses i pagesos del país tenguin, treguin
rendibilitat del seu producte. Si Balears no deixam de ser un cul
de sac, un mercat allà on hi cap tot perquè hi ha tant de consum
que arriben productes de tot el món a preus baixos que, a més
a més, quan arriben es mesclen amb els productes de les Illes
Balears, per tant, no donam valor als productes d'aquí, si no
deixam de ser -com deia- un mercat cul de sac difícilment en
sortirem, difícilment en sortirem perquè hi ha llocs en el món
on la producció d'aliments, desgraciadament perquè és a causa
dels costos de producció, sobretot els costos de mà d'obra i els
costos socials, és molt baixa. Per tant, hem de intentar crear
aquest micro clima on els productes de les Illes Balears no es
mesclin amb els productes que ens arriben de fora. 

És cert que les Illes Balears no produïm aliments per a tota
la població que al cap de l’any passa per les Illes Balears, és
així, no ens hem d'enganar, no hi ha producció suficient, fa
moltes dècades que no hi ha producció suficient, moltíssimes
dècades que no hi ha producció suficient. Per això, hauríem de
ser capaços de cercar la fórmula per crear -com deia- aquest
micro clima i no mesclar aquests aliments que vénen a baix
preu amb els aliments produïts aquí. Si aconseguíssim això, si
aconseguíssim crear això, aquest espai, segurament la pagesia
de les Illes Balears treuria una rendibilitat important de la seva
feina, per tant, tendria la supervivència assegurada, perquè és
cert que els costos de producció serien importants, és cert que
haurien d'afegir els costos d'insularitat, però en trauríem una
rendibilitat important perquè tal com s'ha fet feina aquest estiu,
tal com s'ha produït aquest estiu no es pot produir, és
impossible, és impossible perdre doblers a cada quilo que
produeixes. No ho aguanta, no hi ha economia que ho aguanti. 

Per exemple, hauríem de promoure la sobirania energètica
elèctrica, perquè ens entenguem, a les explotacions. A les Illes
Balears la majoria dels aliments per a consum humà que es
produeixen, l'aigua es treu de molt avall, per tant, es necessita
molta energia per poder regar. És cert que moltes explotacions
ja fan servir energia solar per treure aquesta aigua i per poder
regar, això ho hem de promoure, hem de cercar la manera
perquè a les explotacions agràries que necessiten treure aigua
els surti gratuït gràcies a l'energia solar, que aquí de sol sí que
en tenim.

És important, són importants també els projectes de reguiu
que tenen en marxa, molt importants, i la veritat és que això ens
pot ajudar a produir aliments per a la ramaderia que facin més
rendible la ramaderia, que facin més rendible la ramaderia i que
n'hi hagi més, per tant, que hi hagi més producció a l'abast de
la societat i pugui créixer una mica també el preu perquè, ja ho
diuen que a ca magre tot són puces, si hi ha poca producció no
en sortirem, és necessari que hi hagi més producció.

Ens ha parlat d’impuls a l'agricultura ecològica, però no ens
ha dit com ho faria, com, accions concretes per impulsar, per
donar impuls a l'agricultura ecològica que ens ha anunciat. Per
cert, hi ha una proposició no de llei registrada a la casa, que
supòs que aviat la veurem, que va en aquesta línia de
demanar-li aquest impuls. Per tant, vegem com ho farà. 

Ha parlat de posar en valor la feina de la dona pagesa i
pescadora, també expliqui’ns com ho farà. Ben necessària
aquesta posada en valor. 

Tema estrella, PDR 23-27, jo li faig un prec a vostè i al seu
equip, que el deixin negociat i escrit, que el deixin negociat i
escrit, que no sigui com el 15 que el vàrem trobar sense
negociar i sense escriure, que el deixin negociat i escrit. Molt
important, no podem perdre la roda, vengui qui vengui el 23 ho
ha de trobar en marxa, no hem de perdre la roda. I això crec
que és molt important, i ja que el deixen negociat i escrit
deixin-lo amb uns criteris de repartiment, com vàrem dir l'altre
dia, vàrem dir molts d'adjectius l'altre dia en el Ple del
Parlament, però vaja, sobretot just i modulat, que totes les
explotacions agràries hi tenguin accés, que no quedi cap
explotació fora, recordant una vegada més que les petites
explotacions agràries, les explotacions..., el que abans eren
explotacions familiars, els darrers anys s'han format, s'han
modernitzat per poder fer aquesta producció d'aliments de
qualitat i per poder generar aquesta ocupació de qualitat,
aquests llocs de feina de qualitat. Per tant, crec que és
important aquest fet.

I una altra cosa que m'agradaria que ens explicàs és el fet
que l’IRFAP passa a SEMILLA. Nosaltres entenem que
l’IRFAP necessita una empenta, una empenta important. La
investigació és imprescindible per a qualsevol sector i en el cas
de l'agricultura i la ramaderia, encara ho és més. Per tant, com
ordenaran la cosa per poder donar aquest impuls a l’IRFAP via
SEMILLA, pel que ens han explicat. 

I fins aquí, ja si un cas el segon torn. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas, quasi acabat amb el seu temps. Es
el turno ahora del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares.
Pasamos la paraula el Sr. Sergio Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, a usted
y al equipo que hoy le acompaña y que impresiona menos que,
por ejemplo, el de ayer, que llegaba hasta la puerta. Me siento
menos acogotado y le doy las gracias y se lo digo con
sinceridad porque, a diferencia de otras consellerias que vienen
aquí con un aire triunfalista y con cierta prepotencia, usted nos
transmite optimismo. Usted es una persona optimista y a través
de su explicación, de sus partidas presupuestarias, nos
transmite todo lo bueno que usted quiere hacer y se le nota que
lo hace con ilusión, con ganas y con ganas de hacerlo bien. 

Pero claro, luego uno va al detalle de los números y dice,
pues sí, es optimista, pero hay quien piensa que un pesimista es
un optimista bien informado y es complicado ser optimista con
respecto al sector, cuando uno empieza a ver las cantidades que
se dedican a las partidas importantes de su presupuesto. Y uno
empieza a sumar lo que tenemos, por ejemplo, para combatir
plagas o para la conservación del fondo marino y empieza a
sumar y dice, pero si todo junto es menos que lo que nos
gastamos el otro día en hacerle un festival a la Cadena SER. 

Claro, es que yo entiendo que usted tenga que venir aquí a
defender este magro presupuesto y ponga usted muchas
pequeñas partidas, intentando hacer muchas pequeñas cosas. Y
ya digo, yo creo en su buena voluntad, creo en su buena
voluntad, en el tono, además con el que usted siempre nos
transmite sus ideas, tan lejano del partido al que usted
pertenece, tan moderado, aunque también dice el refrán aquello
de “líbrame de las aguas mansas”, porque claro, luego tenemos
esta piedra de toque, que su compañero de partido ha definido
como “vital en la estrategia de la conselleria”, que es la
Dirección General de Soberanía Alimentaria, que tiene un
presupuesto bastante escaso -ya digo, creo que su presupuesto
es más o menos lo que costó el concierto el otro día- y que nos
viene a vender, que es aproximar el producto local, lo del
kilómetro cero, ... Nos lo venden todo con un alegría, y es que
ustedes han sido capaces, ya no de hacer política con la
agricultura, de hacer ideología con la agricultura. Ustedes son
capaces de hacer ideología con plantar tomates, que eso es
realmente lo que se esconde detrás de la Dirección General de
Soberanía Alimentaria. Y cualquiera de los aquí presentes que
quiera saber qué significa la soberanía alimentaria, sabrá que va
mucho más allá de las buenas palabras, de producto de
proximidad, que ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta
de lo importante que es tener una producción propia, o sea,
todo eso es muy bonito, pero usted sabe lo que hay detrás de la
soberanía alimentaria y yo también lo sé. Y a mí me gustaría
que por lo menos, no intentaran engañarnos. Digan de verdad
cuáles son sus objetivos, porque además luego lo ha
demostrado muy claramente, con esta nueva tabla de
puntuación que están ustedes preparando para las ayudas,
donde se darán puntos, porque la explotación está a nombre de
una mujer, o parte de la explotación, o de la sociedad está a
nombre de una mujer, o porque puntos por mejorar el bienestar

animal, por la agricultura ecológica, por si la mujer es joven
más puntos,... Eso la verdad es que me parece un poco
discriminatorio. Pero bueno, ahí ustedes, con su tabla de
valoraciones. 

¿Por qué todo esto?, porque ustedes hacen ideología, no
política, porque es legítimo hacer política, estamos todos aquí
para hacer política, es legítimo hacer política agraria, la que
usted considere oportuna; no, ustedes hacen ideología, ustedes
quieren hacer..., o sea, ustedes quieren plantar tomates con
perspectiva de género, es a lo que van. Y a todo esto dedicamos
una parte del presupuesto. Claro, y luego uno dice, porque
luego está esta nueva Ley de bienestar animal, que por
desgracia se va a acabar aprobando en el Congreso y que va a
llevar a la ruina a los ganaderos, les va a llevar a la ruina
porque es de un desconocimiento absoluto de lo que es el
mundo rural, porque antes decía el Sr. Mendez, gran parte de
cuya intervención comparto, que ni él ni nadie tiene la
respuesta de cómo arreglar el futuro. Pero yo sí, Sr. Méndez, yo
tengo la respuesta, sacar a esta gente del Gobierno en el 2023.
Eso, sin ninguna duda, esa es la respuesta, ...

Insisto, yo veo la buena voluntad de su conselleria, lo que
no veo es el dinero que pueda traducirse realmente en acciones
efectivas y como muy bien decía el Sr. Méndez, al final se trata
de rentabilidad y si hemos de ser ecológicos, sostenibles,
transversales, con sonoridad, con perspectiva de género, ... al
final lo que hacemos es que no somos rentables, la agricultura
se convierte en una especie de actividad sostenida de manera
completamente artificial, que sólo puede subsistir mediante
ayudas que, como dicen todos los agricultores, llegan tarde,
llegan mal, porque todos cada vez que uno habla, da lo mismo
que sea un agricultor o ganadero, el otro día también estuvimos
con los de las vacas frisonas, de Menorca, todos se quejan
exactamente lo mismo, por una parte de los retrasos en el cobro
de las ayudas; y por otra, también otro de los temas que ustedes
no hablan y que es muy importante para el campo, la
eliminación de los residuos. Cuando uno habla con un
agricultor le dice lo complicadísimo, que es librarse por
ejemplo de las ruedas de un tractor cuando las cambia, y ¿qué
acaban haciendo muchos?, un agujero en el campo y enterrando
la rueda y que no les pille la Guardia Civil. Pero es que al final
les dejan tan pocas soluciones y es tan antieconómica la
eliminación de estos residuos, que no les dejan otra otra
posibilidad. 

Si estos recursos que ustedes dedican a hacer ideología con
las partidas, los dedicaran realmente a ayudar y a poner
servicios a los agricultores, supongo que todo nos resultaría
mejor. Porque claro, todos queremos las tres B, bueno, bonito
y barato, y usted nos vende una agricultura sostenible,
ecológica, pero claro, no todos podamos comer a 400 euros el
kilo carne de vacas a las que dan masaje y de beber cerveza. Ni
podemos pagar a 780 euros los 100 gramos del caviar español,
de altísima calidad, que se produce en Riofrío. La mayoría de
los mortales debemos tener un producto de calidad, pero a un
precio aceptable, aceptable en los canales de distribución y un
precio aceptable para el que lo vende, para el agricultor, que es
de lo que se quejaban el otro día en Menorca, que al precio de
31 céntimos, creo que nos decían, el litro, cuando aquí se paga
40 y algo, pero claro, como allí Coinga es la que marca los
precios, la cooperativa y demás, pues que llegaba un momento
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que con la barbaridad que les han subido todos los costes y
ahora que le van a tener que poner calefacción a las vacas, no
sé, o cantar canciones por las noches, ya ni le cuento, porque es
a lo que ustedes van. 

Ustedes viven un mundo bucólico-pastoril, que no se
corresponde a la realidad del campo y esa es la filosofía que
nosotros no compartimos y por eso no podemos compartir la
filosofía de su presupuesto, porque todo su presupuesto va
encaminado a esta serie de cosas, como que la agricultura está
masculinizada. Bueno y la educación feminizada, ¿qué
hacemos una ley para intentar que no haya tantas mujeres en la
educación? Es que todo tiene su pro y su contra. Las mujeres
en este país se pueden dedicar a lo que les dé la gana, a ser
ingenieras, a ser agricultoras, a ser amas de casa y dentro de
unos años hasta tendremos una mujer que será reina. Las
mujeres son libres en este país de hacer lo que les dé la gana y
dejen ustedes de intentar decirles a las mujeres lo que tienen y
lo que no tienen que hacer, porque parece que están ustedes en
posesión de la verdad femenina absoluta, señora..., de verdad, 

Sra. Consellera, ya le digo, yo le agradezco su optimismo,
le agradezco siempre su tono, le agradezco sus ganas de
intentar hacer las cosas bien, el problema es que con unos
principios tan torcidos es muy difícil que el tronco salga recto. 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup P
arlamentari El Pi Proposta per les Illes, passam el torn de
paraula a la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, gràcies a vostè i a l'equip que l'acompanya per venir
a explicar-nos el pressupost de 2022. 

Ha començat dient que volia renovar aquest compromís
amb el sector primari i crec que és bàsic. Parlam tots i ens
omplim la boca de la diversificació econòmica i pensam que
dins el sector primari es podria fer un gran esforç, però també
pensam que és necessària per això la formació, i parlam i ho
hem parlat, abans que amb vostè, amb el conseller de Treball,
que la formació dual i els certificats de professionalitat serien
un punt molt important per començar a fer feina en aquesta
diversificació.

Tenim un problema, i jo crec que tant en agricultura, com
en ramaderia com en pesca, i és que no existeixen canvis
generacionals, hi ha un problema perquè hi hagi nova gent que
estigui interessada en aquest sector primari, vist el que ens
passa actualment que són aquests preus no competitius que es
posen en la pujada del gasoil o l'electricitat i que ofeguen
aquest sector, la insularitat que hi podem sumar, que només
amb el gasoil, i l'altre dia ho parlàvem, és 20 o 30 cèntims o
fins i tot 40 cèntims més car que a la península, si no hi ha un
règim especial agrari que ens compensi realment aquest factor,
crec que tendrem moltes dificultats per poder-lo surar. 

El senyor portaveu d’Unidas Podem l’altre dia ens va dir
que s'ha d'agrair quan les coses es fan ben fetes, el dia del
plenari, i aquí sí que vull posar de manifest el valor que s’ha fet
en les infraestructures de regadiu on ha dit que... em pareix que
he entès que hi hauria 2 milions i mig d'euros per a
manteniment i millora. 

Vull donar les gràcies i posar en valor la feina que s'ha fet
perquè hi havia infraestructures que feia més de deu anys que
estaven fetes i que no s’havien posat en marxa. Per tant pensam
que és imprescindible que hi hagi un manteniment i que es
pressuposti és essencial.

En referència a la Direcció General d'Agricultura, també
m'agradaria saber..., ha dit que hi havia 1.300.000 euros
destinats a combatre la llengua blava. M'agradaria saber amb
quins tipus d'accions, si la mort d'animals que han patit la
llengua blava tendran qualque tipus... si els agricultors tendran
qualque tipus d'ajudes.

En tema d'agricultura ecològica, també ha dit que perquè
sigui més atractiva per a la gent jove es vol augmentar la
superfície i m'agradaria saber, també li h ha demanat el Sr.
Mas, que es té plantejat fer en aquest tema.

Per fer-ho atractiu als més joves també tenim les ajudes dels
joves agricultors i li podria demanar o una pregunta seria si
pensa que a aquests joves agricultors... és que els agrada el
camp o és que tenen aquestes subvencions que els donen una
mà, i això ho enllaç amb el primer que li he dit: pens que
perquè els agradi el camp és bàsic que es tengui una formació
i vegin les necessitats de tenir un camp ben cuidat.

En el tema de pesca, crec que hem tengut diversos debats
també en aquesta casa, en aquest parlament i veim que el que
volen els pescadors, igual que ho volen els agricultors, és que
la consellera faci una defensa a Madrid davant el ministeri i
davant Europa de la realitat que tenim a les nostres illes, que no
té res a veure amb altres realitats d'altres territoris i que ho
entenguin i que per tant les accions que es tirin endavant no
malmenin la feina que s'ha fet durant anys per tenir, en aquest
cas de pesca, una pesca més sostenible i que ja fa anys que
s'han fet els deures.

Per tant, crec que aquestes restriccions de la Unió Europea
sense informes el que fan és corroborar que no se sap per què
es posen les normes perquè les posam a tots iguals, i
consideram que no haurien de ser així.

Li podria parlar de les caixes verdes, però també li parlaria
que... no estàvem tan d'acord com confraries que pensen que no
s'haurien d'haver posat almanco fins que el pla plurianual, que
a la Unió Europea s'estava elaborant, no estigués aprovat
definitivament.

En el tema de FOGAIBA i de les ajudes en general,
m'agradaria saber quin tipus d'ajudes noves s'han plantejat per
al pressupost de 2022 i si n'hi ha qualcuna que s'hagi eliminat.

I respecte de la PAC, que també se li ha dit en diferents
ocasions, abans es pagava, es feia una bestreta i entre el 15
d'octubre i el 30 de novembre es pagava tot, es feia una
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bestreta; avui en dia, avui, a 16 de novembre, encara hi ha
pagesos que no han cobrat cap tipus d'ajuda en referència a la
PAC i en algunes ocasions en tenen molta necessitat.

 Cal dir, per acabar, que crec que la pandèmia ha ajudat a
veure la importància del sector primari i sobretot en una
comunitat envoltada d'aigua com és la nostra.

S'ha parlat també de l'economia circular, del producte
quilòmetre zero. Jo aquí voldria fer un incís també en el tema
de la Direcció General de Sobirania Alimentària, jo no crec que
sigui necessari que hi hagi una direcció general per poder fer
feina amb el producte propi, simplement s'han de prioritzar de
vegades les despeses i pens que des de la Direcció General
d'Agricultura es podria fer aquesta feina.

Per tant, dit això, esper les respostes. No tenc res més a dir.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Sureda. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, passem la paraula al seu portaveu Antonio
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair a la
consellera i a tot l'equip que està aquí present el treball que han
fet. Ha començat parlant, en primer lloc, d'un problema que es
va posar de manifest amb la pandèmia i que era el problema del
mercat de la llet, a Formentera no tenim aquest problema,
potser tenir molta mala llet, però no tenim el problema de la
llet, sinó que el quilòmetre ha de ser més que zero perquè allí
no tenim producció pròpia, però sí que és cert que és un
problema que afecta totes les Balears i al final, després tornaré
a això, però sí que es veu que l'agricultura i que tots els sectors
tenen una vinculació important en un tema que de vegades
debatem, que és el tema del canvi climàtic, al final el
quilòmetre zero també pot ser una mesura per poder pal·liar el
canvi climàtic. 

Ens parla en la seva compareixença, n’ha parlat avui, de la
reducció o l'absorció del CO2 perquè no només... que no s'hagi
de transportar, sinó (...) que hi hagi formes de poder absorbir-
ho són formes de poder reduir el canvi climàtic. 

Tot i això, des de Formentera hem treballat moltíssim en la
potenciació dels productes locals, per què volia ressaltar açò?
Bé, ja hem parlat també diverses vegades, Sr. Méndez, no
men’aniré als maies, perquè crec que estan massa lluny per mi,
només si vull fer-me un tatuatge seria quan parlaria amb els
maies, si no, no hi parlaria d'això, però sí que és cert que hem
parlat del mercat lliure moltes vegades i el mercat lliure quan
es parla d'habitatge, quan es parla d'altres coses, que hi hagi
mercat lliure li volem obrir les portes, però després veiem les
conseqüències del mercat lliure, perquè el mercat lliure és per
a tot i els productes de quilòmetre zero són necessaris
justament perquè el mercat lliure ha fet que els productes
propis siguin més cars que els que vénen de fora. Llavors, hem
de repensar la nostra política econòmica més grossa que no

només en algunes coses sí i altres no per poder justament
aconseguir que la nostra economia sigui autosuficient.

Després el tema d'enfortir el sector, Sra. Consellera, sabem
que a Formentera s'han fet algunes coses, per exemple, en el
tema agrari es va fer ja una gran inversió en la bassa de reg de
la qual, òbviament, després parlarem, li faré un parell de
consultes, però sí que és cert, Sr. Rodríguez, que ha parlat del
tema que si les vaques han de tenir música o que si els han de
fer massatges, resulta que un dels tres -i ho ha explicat la
consellera a la compareixença que jo estava atent-, un dels tres
objectius de les polítiques agràries europees, dins on hi som,
malgrat a qui li pesi, és que el conjunt de la població, tothom,
pugui tenir accés a una alimentació saludable, fresca i propera,
no només una elit. Llavors, tal vegada fa falta que tinguem
aquestes coses més q prop perquè tothom pugui tenir accés,
perquè sinó només en té... sí, però..., tot costa, però tothom ha
de tenir l'accés a aquesta alimentació saludable sinó al final,
com vostè ha dit,  les coses més cares qui les pugui pagar, un
poc era el resum, i els que no, doncs bé, a les que puguin
arribar. Llavors, crec que no és l'objectiu d'un govern
progressista, crec que és el que s'ha exposat i la política que
plantegen i amb la qual òbviament sí estarà d'acord.

S'ha vist també que hi ha un increment d'un 20% de la
Direcció General d’Agricultura, vol dir que és potencia molt
amb 9 milions d'euros més el treball en agricultura? De veritat
que estaria bé. Sí que li preguntaré després, li faré una bateria
de preguntes, de la territorialització. Ja a altres intervencions
que he participat sí que la realitat de cadascuna de les Illes és
diferent i a vegades no només podem parlar de quotes o de
territoris, sinó que s’ha de fer alguna diferenciació més per
poder tractar la realitat de cda una de les Illes, que no només
sigui per superfície o per nombre d’habitants o, en aquest cas,
per nombre de ramat o hectàrees cultivades perquè les realitats
són molt diferents. 

En relació amb la Direcció General de Pesca i Medi Marí,
a més, ara no hi és el director general, però sí que és cert que he
treballat conjuntament amb ell en l'etapa com a conseller de
Medi Ambient, i sé que a les reserves marines es fan coses, i
aquí sí que li trasllat una pregunta ja directament perquè a
Formentera dins el conveni SEMILLA hi havia un conveni de
col·laboració, però aquest conveni SEMILLA sembla que
estava exhaurit, que s'havia prorrogat en el temps, però no
s'havia tornat a signar. Així que li demanam si a tota aquesta
assignació que hi ha de fons si es pot contemplar que en aquest
conveni SEMILLA es torni a contemplar aquesta coordinació
que no té, crec que despesa econòmica, però sí que estigui
signada perquè ambdues administracions estiguin cobertes per
a aquest conveni.

Respecte del que ha dit el diputat Sr. Mas, de MÉS per
Mallorca, òbviament, del que parlam és d'aliments, no de
productes, si al final parlam de productes ho convertim tot en
un mercantilisme i això va un nivell més baix, parlam del que
tots necessitem, podem debatre, podem pujar molt el nivell
ideològic, però al final tothom necessita estar alimentat i estar
ben alimentat per poder desenvolupar tota la seva vida i que no
estiguem, que hi hagi gent que no estigui ben alimentada potser
i és una conseqüència d’aquest lliure mercat.
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Respecte del relleu generacional, que ha dit la diputada del
Grup El Pi, és cert, però també hem de fer atractiu amb
formació i amb altres tipus de qüestions, les que siguin, tal
vergada aquestes qüestions que les vaques tenguin massatges
poden ser atractives perquè tinguem nous nínxols de mercat, no
ho sé, però sí que és cert que hem de cercar noves fórmules
perquè l'agricultura, la ramaderia, la pesca sigui més atractiva
per a les noves generacions perquè si no, podem fer totes les
inversions que siguin, que vulguem, però perdrem el que al
final és necessari, que és que hi hagi persones que puguin fer
aquestes tasques. 

Finalment, ja li vaig transmetre ahir, el tema de les ajudes,
que se cerqui alguna manera que sigui el més àgil possible. Les
ajudes, a vegades, el tràmit administratiu, la burocratització per
a aquest sector a vegades els costa molt i llavors que es pugui
utilitzar.

Com a qüestions, com li he dit, en el tema de la bassa de reg
sabem que va ser una gran passa, si hi ha alguna actuació
pendent per poder fer aquesta bassa de reg. 

Després, s'ha parlat dels productes ecològics de molts de
tipus, saber quina és la producció que tenim a Balears i si està
en perill aquesta producció. 

Respecte de les ajudes també hem parlat del tema de la
PAC i de tot tipus d'ajudes, ja li jo he dit, el tema de la
territorialització, molt important, si està d'alguna manera
contemplada i si hi ha un increment en els recursos de
vigilància marina, perquè a Formentera tenim diverses reserves
marines, la Reserva Marina dels Freus així com la de Sa Punta
de Sa Creu, i sí que és cert que fa no res es va presentar una
proposta al Senat, si no m'equivoc, en la qual es plantejaven
més reserves marines a totes les Balears. Si es contemplen en
els pressuposts aquestes possibles noves reserves marines.

Després, també ha parlat de les fires i vendes directes,
quines són les actuacions que s'han fet a Formentera en relació
amb aquest tipus d'actuacions de fires i mercats on es va o es
participa per potenciar el producte local, quines fan? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Sanz. Per últim passam al torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Helena Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sigui benvinguda, Sra. Consellera, i tot el seu equip.
Agraïm les seves explicacions en relació amb els pressupostos
de 2022. 

Des del Grup Parlamentari Socialista tenim dues qüestions
que ens preocupen i ens agradaria tenir una mica més
d’informació, si fos possible. 

En relació amb la primera qüestió, doncs, segons un estudi
de la Universitat de les Illes Balears, que ha estat publicat pel
CES, s’han verificat canvis substancials en l’agricultura
associats als canvis observats en les condicions del clima. En
concret Balears és una de les àrees de més sensibilitat a aquests
canvis. L’increment de les temperatures, els canvis en la
distribució, la intensitat de la precipitació i els increments de la
radiació UV juntament amb fenòmens adversos cada vegada
més freqüents provoquen impactes molt importants com són:
canvien el balanços hídrics i l’increment de l’evaporació
directa de l’aigua del sòl associada a increments de temperatura
comprometen la disponibilitat de l’aigua per als cultius; la
reducció d’acumulació d’hores de fred, que té efectes a les
espècies conreades tant en l’avanç de les brotades com
l’allargament de cicles (...) de gèrmens, etc.; cops de calor que
afecten les plantes i causen danys severs a les produccions; un
increment de la radiació UV associada a l’increment de la
concentració de gasos d’efecte hivernacle que provoca efectes
molt negatius en processos fisiològics de les plantes i en la
composició de les collites i també en els productes de consum
i altres; modifica els balanços de carboni en moltes espècies; un
major risc de plagues com, per exemple, l’escarabat de la
patata, i el que això suposaria per a la producció a l’illa de
Mallorca, que té una gran producció de patata; diverses
espècies conreades no són capaces d’adaptar-se als nous
escenaris climàtics que es presenten i seria necessària la
reconversió i la modificació de l’activitat agrària en un futur o
en un present; canvis en la composició de productes derivats
com el vi, l’oli, extractes vegetals, subproductes, etc., associats
a altres temperatures i al dèficit hídric; reducció de la
productivitat dels cultius a causa de la reducció de la
disponibilitat hídrica i a una pèrdua de la fertilitat dels sòls.

Quant a la ramaderia, es produeix un canvi d’alimentació
del ramat a causa de la reducció de les pastures en la seva
qualitat i en la seva composició, així com la menor
disponibilitat de recursos hídrics. Els cops de calor provoquen
estrès als animals i això altera la seva productivitat i el seu
comportament.

Sra. Consellera, com es donarà resposta als problemes i
desastres provocats per la naturalesa que afectan el sector
primari, cada vegada més freqüents, lligats al canvi climàtic a
les nostres illes?

També voldria formular una segona pregunta quant a una
reclamació del sector ramader sobre la retirada de cadàvers de
bestiar, que ha estat una problemàtica molt important des de ja
fa molt de temps. El passat juliol es va anunciar que el Govern
balear, el Consell de Mallorca i EMAYA varen acordar obrir
la cel·la d’enterrament controlat d’animals de grans dimensions
amb l’objectiu de donar resposta a aquesta problemàtica que
perjudica especialment al sector ramader de l’illa de Mallorca
i es va comunicar que l’empresa EMAYA s’encarrega de la
seva gestió, però, Sra. Consellera, podria donar més informació
sobre aquest tema i quines gestions es fan des de la conselleria?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. Ara passem el torn de
paraula a la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per
tal de contestar totes les preguntes i observacions que li han fet.

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

Muchas gracias a todos por las aportaciones y por el debate
en general, creo que se ha producido una especie de debate que
es interesante. La verdad es que han planteado multitud de
cuestiones, algunas muy concretas y pequeñas, pero son
muchísimas. Sin embargo, hay una serie de temas en los que la
mayoría de ustedes han incidido y creo que voy a empezar casi
por ahí, por los temas que mayoritariamente se han planteado.
Por ejemplo, la nueva PAC, por poner un ejemplo, que
prácticamente todo el mundo ha mencionado. 

Antes de empezar con esto, con temas más grandes, voy a
repasar, para no dejarme alguna cosa pequeñita que pueda
contestar en un momento, por ejemplo, a la Sra. Pons le puedo
decir ..., se quejaba de que se había dado más presupuestos a
soberanía, a la Dirección General de Soberanía Alimentaria, yo
ya se lo había dicho en mi primera exposición, quizá no me
escuchó usted bien, tenía más presupuesto porque el IQUA
ahora está ahí, es el único motivo, no es más presupuesto.

Luego, perdón, perdón...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Vale. Luego decía que la pesca tiene precios bajos. No, el
problema con la pesca precisamente es conseguir pescado
barato para todo el mundo, porque los precios son altos y por
eso, aunque pescan menos, ganan prácticamente lo mismo,
precisamente porque los precios son altos.

Luego ..., esto ya se lo diré ahora con la nueva PAC. Vale.
En cuanto al Sr. Méndez, bueno, usted dice que estamos en un
momento de perplejidad, que es cierto, de incertidumbre, que
es cierto, nadie conoce el futuro, de hecho, no lo conoce uno,
nadie, ¿eh?, a veces hace sol, se está fenomenal y te cae un
meteorito. O sea el futuro nunca se sabe, pero es verdad que
ahora es muy incierto. Pero lo que es seguro, Sr. Méndez,
seguro, es que hay que comer todos los días. Eso es seguro, y
de eso queremos encargarnos en esta conselleria.

Luego, las medidas que usted califica como utópicas son las
que están en el documento De la granja a la mesa de la Unión
Europea, es decir, es el proyecto de la Unión Europea. Si tiene
utopía ese proyecto..., pues personalmente me alegro. Sabe qué
le digo...

Bueno, luego, a esto también le contestaré como al tema de
la PAC, pero es que ustedes creo que no, me parece que el tema
de la PAC habría que explicarlo un día despacio, porque es que
no se entiende bien cómo es. Me da la sensación.

Vale, muy por encima porque si no, es que luego temas más
largos... El tema de los tratados internacionales que

mencionaba el diputado de MÉS per Mallorca. Efectivamente,
es muy injusto que aquí tengamos unos condicionantes para
cómo producir muy estrictos y que luego venga producto de no
sé dónde, pero a partir de ahora en la nueva PAC se está
negociando eso precisamente, que haya una..., hay una palabra
que ahora no me viene, que sea justo, de aquí a aquí y de aquí
a aquí... 

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

Reciprocidad. Exactamente, gracias, Mar. Luego, de
acuerdo...¡Uy!, no está, mira justo que estoy de acuerdo con
ella y no está... 

(Rialles)

Bueno, pues ya se lo diré luego. 

Luego..., al Sr. Rodríguez, bueno... Por ejemplo, le voy a
contestar solo a esto porque lo demás creo que está incluido en
lo que voy a decir a continuación.

Usted pone un ejemplo que es malo, y me extraña de usted
porque usted es un hábil parlamentario y me ha extrañado que
haya puesto un ejemplo tan malo. Usted dice que si se beneficia
a las mujeres, se les da un plus a las mujeres en el sector
primario, porque está masculinizado, es igual que si tomamos
medidas de ese tipo para beneficiar a los hombres en la
enseñanza, que está muy feminizado. Pero lo que pasa en el
sector primario no es que haya muchos hombres o haya muchas
mujeres, es que hay un montón de mujeres que llevan
trabajando desde que son chavalitas, en el campo, día tras día,
que no existen en ningún registro de la Seguridad Social ni del
Régimen Agrario, que no tienen nada de aquellas posesiones a
su nombre, porque están a nombre de su padre, de su marido,
de su hermano mayor o de su hermano pequeño, y que cuando
lleguen a mayores tendrán que seguir aguantando a aquella
persona, les guste o no les guste, porque si no, se van a la calle
sin nada.

Esto es de lo que estamos hablando: de visibilizar a una
fuerza de trabajo, que ya está trabajando, que ya existe, y que
además se ocupa de la casa, y además se ocupa de los críos, y
además se ocupa de los mayores, del suegro, de la cuñada que
se rompió el brazo. De esto estamos hablando. No de que por
narices queremos que en todos sitios haya hombres y mujeres
por igual, en algunos sitios pues a lo mejor los habrá y en otros
no los habrá. Con lo cual su ejemplo es muy poco creíble y
muy poco pertinente. 

Y en este caso, que ya sabe que yo también agradezco sus
discursos porque nos reímos, pero encuentro que es o bien
desconocer totalmente la realidad del campo, cosa que es el
caso, porque la otra posibilidad es un desprecio enorme a las
mujeres payesas y esa no quiero pensar que sea su intención.
Esto, en cuanto a cositas que se han dicho por ahí.

Voy a empezar por la cuestión de la nueva PAC. A ver, muy
breve porque nos salimos, pero ya digo que creo que les
compensaría y evitaría muchos malentendidos hacer una
pequeña formación sobre el tema de la PAC. Porque, a ver,
¿qué es la PAC y para qué es y por qué existe? Pues la PAC,
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como tantas otras cosas, es un convenio social, es una decisión
que toman los estados europeos -no nosotros, que entonces no
estábamos- para que en Europa, en los países que se
considerasen Europa en cada momento histórico hubiera
comida. ¡Punto! Eso es la PAC. ¡Hubiera comida!

Y por eso el sector primario tiene estas ayudas, que han
representado durante años el 40% y más del presupuesto total
europeo. ¿Cómo es que Europa le dedica esta cantidad de
dinero a una cosa como la PAC...? Para que haya comida, y no
nos vamos a meter en la situación histórica en que se dio y por
qué se decidió así. En toda Europa, no que en cada región..., en
toda Europa, entonces en un sitio hacemos leche, en otro
patatas, en otro no sé qué... Esto es el origen de la PAC, y por
eso hay estas ayudas para el sector primario. 

A veces oigo en el Parlamento “es que el día que ya no
tenemos que tener ayudas, porque que no tengan...”, ¿pero
cómo no van a tener ayudas, pero alguien sabe lo que es el
campo?, que un día llueve, otro día truena, otro día se lo lleva
todo un tornado, otro día hay una peste y se mueren todas las
gallinas o hay que matarlas..., ¡y eso es la comida que comemos
cada día! Cómo vamos a dejarlos al albur del clima en un
momento, además, de cambio climático global. Entonces, no lo
vuelvan a decir, lo de “¡Ojalá los payeses no tengan ayudas!"
Porque, porque no, porque es que ¿cómo no van a tenerlas?,
son parte fundamental del programa alimentario europeo.

Otra cosa es que aquí, como islas, como comunidad, como
archipiélago, sepamos de la importancia de tener comida local
y, además, teniendo en cuenta que en esta comunidad se apostó
por el turismo de esta forma desmesurada -vamos a decir-, pues
el sector primario quedó tan arrinconado que estuvo a punto de
desaparecer y todavía ahora está en ese peligro. Con lo cual,
aquí tiene más sentido que en ningún otro sitio, o por lo menos
tanto como en otros sitios que están también en malas
condiciones, pretender fomentar el producto local, y mucho
más en un momento en que todo este tema de los transportes,
de la energía..., es tan complicado.

Entonces, este es el origen de nuestra pelea. Cuando digo
nuestra, en este caso, sí me refiero a mi partido, de nuestra
pelea, ya desde el Congreso de los Diputados en mi época de
diputada, para que se reconozca una cosa tan sencilla como que
somos islas. Las Canarias se reconocen porque están muy lejos.
Nosotros, como no estamos tan lejos, no se nos reconoce, es tan
absurdo como eso. ¿Por qué? Pues probablemente porque nadie
lo peleó con las suficientes ganas. Porque yo no me tengo por
SuperWoman, y mi equipo es un gran equipo, pero no creo que
sea mejor que, a lo mejor, que otros equipos que hayan
existido, y si lo vamos a conseguir es porque estamos
machacando, pin-pin, pin-pin, pin-pin, todo el rato. 

Entonces, ¿cuándo se va a conseguir esto? Por supuesto que
esto no es una negociación solo del ministerio con nosotros,
esto es una negociación del ministerio con todas las
comunidades autónomas para redactar un documento de todo
el país; que antes se hacía uno por cada comunidad y ahora se
hace uno para todo el país. Pero en ese documento, se
diferencian diferentes regiones, y cada región tiene ventaja o
desventaja porque tiene como unos baremos diferentes, unas

condicionantes diferentes, y en base a eso, luego se le darán
ayudas diferentes.

Nosotros lo que hemos conseguido de momento en el
borrador del documento del ministerio, es que nosotros estemos
solo nosotros, solo Baleares, como una de esas regiones. Esas
regiones, que eran más de cincuenta, cincuenta y..., y no
recuerdo, y que ahora se van a reducir a diecisiete. Una de esas
diecisiete, somos nosotros.

¿Para qué vale eso? Bueno, por supuesto, esto no es una
negociación de voy aquí y me pongo con el ministro y digo
“pues yo quiero 38 millones”, “pues yo te doy 36", “pues..., 37
y no discutamos más”. Esto no tiene nada que ver con la
negociación. La negociación es explicar la realidad balear de
una forma desmenuzada, de lo que tenemos de olivar, de lo que
tenemos de olivar de montaña, de lo que tenemos de secano, de
lo que tenemos de regadío, de lo que tenemos de algarrobo, de
lo que tenemos de almendro, de lo que pasó con la Xylella, de
porqué los jóvenes tienen a tiempo parcial el trabajo en el
sector primario, de cuántos tenemos. Y esto es un documento
y otro documento y otro documento, durante meses, Sra. Pons,
durante meses, trabajando sin parar, discutiendo con el
ministerio, los equipos técnicos, el director general que ya ha
llevado muchísimo esta negociación, yo cuando voy a Madrid
a las reuniones del Consejo Consultivo, y así llevamos desde
que entramos, todo el tiempo sin dejar esto.

La primera vez que vino aquí el ministro llevaba yo ni seis
meses de consellera, fui para allá corriendo, conseguí una
reunión con él y le dije que esto lo tenemos que conseguir, esto
hay que hacerlo, y desde entonces.

¿Qué tiempos tenemos? Pues tenemos: antes de Navidad,
prácticamente estará este documento de España, español, del
Estado español, completo, y entonces lo llevarán a Bruselas.
Antes de 2023 tiene que estar, lo más probable es que sea junio
de 2022, lo más probable, pero eso ya los debates en Bruselas
son en Bruselas, pero el compromiso es que el 1 de enero de
2023 entre en funcionamiento la nueva PAC para que entre en
funcionamiento todo esto se tiene que haber aprobado.

Entonces, por Dios, cuando me preguntan en el Parlament:
y cuándo va a estar; pues estos son los plazos, pero son
oficiales, están en cualquier web, se pueden ver. Entonces, no
es que vayamos atrasados ni que lo estemos atrasando, como
dice el Sr. Méndez, porque nos conviene o porque no nos
conviene, no, no, no, esto es un proceso con unos plazos muy
marcados en los que nosotros estamos participando, de
momento con gran éxito.

Ahora bien, si yo hubiera pertenecido a casi cual..., bueno,
si yo hubiera sido de otra manera, cuando en el borrador
apareció que se reconocía la región insular de las Islas
Baleares, dentro del borrador, hubiera salido con fotógrafos y
con todo, pero no lo hice; es público, porque el día de la
reunión se dijo. ¿Por qué no lo hice? Porque quiero verlo
firmado, porque en política hasta que las cosas no están
firmadas, como antes comentaba, no están. Entonces, el
borrador tiene una pinta estupenda, ¿en qué nos va a
beneficiar? En muchísimas cosas, porque en cada pequeña
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medida que contienen luego los programas, se va a aplicar, se
va a tener en cuenta esta insularidad.

Decía el representante de MÉS per Mallorca, el Sr. Mas,
decía: “que no se quede nadie fuera, hemos intentado que entre
cuanta más gente mejor”, porque yo creo que hasta el que riega
un rosal ahora mismo hace una función en esta vida, tal como
está el asunto. Veremos, pero intención es que entren cuantos
más mejor, obviamente.

Y desde luego, y ahora que está ya la representante de El Pi,
Maria Antonia, jo no som mallorquina i no som menorquina
tampoc, fa 40 anys, 42 anys que visc aquí, és una terra que
m’estim moltíssim, i pot estar ben segura que quan jo vaig a
Madrid defens aquesta terra com si fos la meva, perquè ho és,
i és la terra de les meves filles també. Només que ho sàpiga, sí.

Bueno, y con esto voy a empezar a pasar a los temas de los
que tanto se ha hablado aquí, el primero, los datos..., bueno, yo
me había hecho una lista de temas que me parecen interesantes
y la verdad es que he acertado, solo ha habido, esto es un poco
Eurovisión, ha habido cuatro temas que no los ha votado nadie,
pero los demás todos han tenido muchísimos votos, con lo
cual..., algunos totalidad. Voy a empezar por esos.

Uno es lo datos de la PAC del PDR y sobre lo que
recibimos del ministerio y, entonces, aquí voy a dar datos, que
no me digan luego que... tal. Los pagos de la PAC han sido en
2020, 28.468.074 euros, o sea 28,5 millones, redondeando, y
en 2019, 27.923.661, o sea, en 2019, prácticamente, 28
millones, muy por encima de lo que se pagaba el año.

Y Sra. Pons, usted sabe que yo no soy una persona de pelea,
porque considero que en la paz se trabaja muchísimo mejor, en
la paz se trabaja infinítamente mejor y, de hecho, en las
reuniones que tenemos en la conselleria con todo el sector
constantemente, jamás se ha puesto un pero a nadie porque sea
un sindicato con una tendencia política o con la otra. Y me da
rabia, porque ya lo dije, me parece que fue la primera vez que
estuve en esta comparecencia, usted tira pelotas y llega un
momento en que se las tengo que devolver, pero no porque yo
quiera, pero ¿qué pasa? Que me está diciendo (...) No, no,
hagamos más que ustedes en esto mismo que estoy leyendo
ahora, son estos mismos datos, pues pagaron 24 millones y 26,
es menos de lo que hemos pagado nosotros. Entonces, no me
venga diciendo que pagamos poco, porque, entonces, ustedes,
menos, ¿vale?

Luego, la nueva PAC y las nuevas políticas de Europa
tienen una ambición medioambiental muy marcada y la norma
que nos dan, la regla que nos dan es que el 40% de todo el
presupuesto de la nueva PAC tiene que tener de alguna manera
una orientación ambiental, el 40% de la totalidad. Pero es que
en Baleares ya prácticamente estamos en el 38, con lo cual ese
tema, que hay otras comunidades autónomas que están
enloquecidas, porque no saben cómo hacer para llegar ahí tan
rápido, y en nuestro caso estamos prácticamente ahí.

Luego, el anticipo de la PAC, que también ha salido por
ahí, este mes acabamos de pagar el anticipo de la PAC, por
14,4 millones de euros, y esto repartido en 5.000 expedientes.
Se trata de 1,3 millones más que en 2020 y 2,8 millones más

que en 2019; es decir, se ha pagado más dinero que nunca, por
adelantado, a los payeses, y dentro del período MAPA, que es
de 15 de octubre a 30 de noviembre. ¿Qué hay algún
expediente que no lo haya cobrado todavía, que haya algún
agricultor que no lo co...? Probablemente, porque es que la
gente presenta los expedientes muy incompletos, que es un
problema que tenemos y que estamos a ver cómo se resuelve.
Porque, claro, hay gente que, por decirlo en sencillo, tiene que
presentar 10 folios y presenta el primero con el nombre y el
apellido, y entonces luego es subsanación, reclamación, no lo
localizo, no me lo manda, y esos expedientes siempre se
atrasan.

Por suerte, en este caso, se puede ir pagando a los otros,
pero tenemos tipos de ayudas y de líneas y de expedientes que
hasta que la totalidad no esté resuelta no se puede pagar, con lo
cual, estos expedientes mal presentados te pueden bloquear y
retrasar todos los pagos. En este caso, prácticamente todos se
han pagado en tiempo y sin más problemas.

Bueno, también se han pagado las ayudas OCM, que es la
Organización Común de Mercados, que me parece que son 2
millones de euros más.

Luego, cosa que también han preguntado, de los casi 7.000
expedientes que nos encontramos pendientes de resolver del
PDR cuando llegamos, ya solo quedan unos pocos, quedan
unos cientos. Antes de que acabe el año, creemos que habremos
resuelto todas las líneas que estaban atascadas de antiguo en
dos años y medio, que puede parecer mucho, pero no lo es,
porque hemos ido resolviendo lo del día a dia, más todo esto
que había pendiente.

Luego, de PDR, cada año, desde 2019, se han pagado más
de 20 millones de euros a nuestros payeses por PDR. En 2020,
22,4, récord histórico. Y de nuevo, Sra. Pons, pues usted, de
media, cuando gobernaba, entre 2,5, 3 millones menos cada
año, por ejemplo 10,6 en 2011, no quiero ahora aburrir aquí
con cifras antiguas, pero se lo digo para que no me diga esas,
porque entonces no me queda más remedio que sacarle aquí sus
cifras. Y no veo para qué.

Luego, lo que recibimos en las conferencias sectoriales, ya
sabe que luego en las conferencias sectoriales, que me preguntó
usted por ello el otro día precisamente en el Parlament, que,
con unos criterios, distribuyen ayudas para cosas concretas, eso
lo hacemos en reunions con el ministerio, y claro, ahí es muy
importante haber negociado muy bien qué baremos se van a
aplicar a la hora de dar estas ayudas, porque, por ejemplo, si es
un baremo de extensión de hectáreas, entonces, claro, nosotros
tenemos un territorio muy pequeño, vamos a salir perjudicados;
entonces, es muy importante negociar eso con una perspectiva
de insularidad, en este caso no de género, de insularidad. No se
hizo y por eso esta vez nos han dado tan poquísimo, Sra. Pons,
porque ustedes lo negociaron así. una lástima. Entonces, aun
así, pues nos van dando cosas y hay que resolver todo eso, y
hay que hacer los expedientes y lleva su trabajo también. Pues
de esto tuvimos en 2019 un 1.200.000, en el 21, 1.400.000, en
el 22, 2.300.000, que es mucho más, vamos subiendo en esto
también.
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Y luego una cosa que hemos negociado nosotros y que ha
sido estupenda, es que del programa nacional de apoyo al
sector del vino, Baleares ha recibido, entre 2019 y 2022,
bastante, bueno, 5 millones largos. Lo que es interesante de
esto es que aquí sí hemos conseguido que se mire la
insularidad, ¿por qué? Porque la superficie que tenemos
nosotros de vino es el 0,22% de toda la que hay a nivel
nacional, 0,22, y, en cambio, lo que nos dan es 1,20, porque ahí
se ha aplicado. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas
a la hora de luego lo que acabas recibiendo.

Luego para el plan de regadíos, aparte de esto que hablamos
de mejorar todo esto que ya se ha hecho y de que,
efectivamente, como decía la representante de El Pi, y también
de Formentera, mantener un presupuesto para que esto se vaya
revisando periódicamente y tal y cual, también tenemos los
fondos Next Generation, que los tiene el MAPA, los tiene el
ministerio, que serán 51 millones de euros. El MAPA, el
global, todo el dinero que tenía para este plan de regadíos de
Next Generation, pues nuestra superficie supone el 0,3%
nacional, y lo que nos han destinado es el 9% de los recursos de
regadíos, tenemos 0,3, nos dan el 9%, pues, de nuevo, esto está
muy bien negociado.

Vale, luego bastante gente preguntó también por los
jóvenes, y lo voy a decir ahora, bueno, no tanta, no tanta, El Pi,
especialmente, preguntó mucho por los jóvenes, y como lo
tengo aquí a continuación de las ayudas de la PAC, pues lo voy
a decir también. El acuerdo actual que hay es que, por lo
menos, el 2% del presupuesto se destine al pago
complementario a los jóvenes. Nosotros estamos viendo cómo
hacer para superar esa cifra, pero al menos tiene que ser esa.

En la convocatoria que hicimos para jóvenes en 2020, que
era de 3 millones de euros, esta ya se ha resuelto, esta ya está,
y son un total de 74 beneficiarios. La del 2021 es superior, son
3,5 millones de euros, pero está todavía no está. Y entre 2016
y 2021, o sea, antes de.. contando parte de la legislatura
anterior, del 16 al 21, se ha destinado a esta ayuda para jóvenes
22 millones de euros. La previsión que había era destinarles 10
millones, 10,5 millones, se ha subido al doble. Y, muy
importante, entre 2016 y 2020 se han incorporado 688
beneficiarios, es decir, casi 700 jóvenes más, con esto que
usted decía también, Sra. Pons, sobre la gente que se
incorporara y la que no.

La leche de Menorca, otro tema estrella. A ver, el tema de
la leche no es de hoy, es un tema antiguo, ahora ha llegado
como a un momento ya de no puede ser, no puede ser más, y
además ha coincido, como antes se comentaba, la tormenta
perfecta, con el tema de las energías, (...) y toda la historia,
pero es un tema antiguo y tiene raíces muy antiguas.

Y voy a explicar en detalle porque yo creo que es de interés
para todo el mundo aquí y, además, es como bastante
paradigmático, es como un buen ejemplo de muchas cosas.
Menorca se producen 50 millones de litros de lecho al año, de
estos tenemos 20 millones para queso y 30 millones para leche
y para cuajada. De estos 50 millones, la mitad, 25 millones, los
tiene Coinga, los procesa Coinga; Queserías Menorquinas tiene
7 y luego los otros 18 millones de litros, hay 44 productores
más pequeños que los gestionan ellos, pero Coinga gestiona el

50%, 25 millones de litros de leche de lo que se produce en
Menorca, con lo cual todo lo que pase en Coinga es
absolutamente relevante, pues decir que es el socio mayoritario
de esta historia.

¿Qué pasa? Aquí viene lo que es absolutamente
extraordinario, de los 25 millones de leche que procesa Coinga,
de 25, 15 millones se van como excedente a una empresa que
se llama Menorca Llet, que lo envasa con una marca blanca,
que se llama Bomilk y que se vende a un precio ridículo. Lo
vuelvo a decir, de 25 millones de litros, Coinga tiene ahí un
depósito de excedente de 15, sobre 25, de 15 y se vende a un
precio que es imposible que cubra costes de producción ni nada
parecido, pero excedente ¿por qué? ¿Cómo es que te sobran
siempre 15 millones?

Entonces Coinga tiene un producto estrella que, además,
está muy bien pagado, que es el queso, tiene un queso
excelente, además, últimamente han hecho formatos
pequeñitos, muy fáciles para viajar, tiene el superduro que es
como un Parmesano, o sea, tiene un producto de muchísima
calidad, muy apreciado y que a todo el mundo que lo prueba le
encanta y que la gente lo reclama. Pero en los últimos 15 años
la venta de queso Coinga es exactamente la misma.

Yo creo que cada cual puede reflexionar sobre este asunto
y sacar sus conclusiones, yo tengo las mías. Yo tengo un
producto que es la leche, cuando lo transformo en queso es
superrentable, mi queso le gusta a todo el mundo, pero yo digo:
vendo 10 y no vendo más, y entonces me sobran 15; y entonces
se los vendo a esta empresa, a un precio ridículo, y ya está. Yo
ahí lo dejo, pero esos son los datos.

Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como
conselleria? Pues, primero, desentrañar todo esto, que parece
muy fácil..., ¡ah!, digo más, digo más: 15.000 te los doy ahí
para que los malvendas, pero luego Queserías necesita 17.000
y los trae... -perdón-, 17 millones, sí, sí, que estoy diciendo
miles por millones, 17 millones, y lo trae de fuera. Yo ahí lo
dejo.

Entonces digo, la conselleria..., no, perdón, a ver, a ver,
aquí hay muchos actores, aquí hay mucho lío, aquí hay mucho
vaivén y aquí hay mucho dinero, ¿qué es lo que pasa aquí? Y
a todo esto, tenemos a un montón de payeses, con las vacas,
con unas condiciones, poniéndoles música, como dice el Sr.
Rodríguez, y cobrando una cosa, pero que da vergüenza decir
lo que se cobra por la leche ahí; entonces, ¿qué hacen? ¿Dejan
de hacer leche? ¿Cierran la vaquería? Entonces, la conselleria,
no la conselleria no, allí pasan cosas, eh, Sra. Pons, entonces
¿nosotros qué estamos intentando hacer? Un acuerdo. ¿Con
quién? Con todos, con todos, con los productores más
pequeños, con los medianos, con Coinga, con los payeses, con
todos.

Y ¿qué pensamos hacer como conselleria? Poner una parte,
si los demás ponen la suya, si los demás ponen la suya, para
que la leche se pague al menos al precio que cuesta producirla.
Parece como bastante razonable. Entonces, por favor, pido, y
especialmente a los diputados menorquines, por favor, pido que
no boico... ya no digo que ayuden, que no boicoteen las
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negociaciones, que no boicoteen las negociaciones, lo pido por
favor. Esto el tema (...)

Bueno, esto lo dejo para luego, porque solo tiene 2 votos,
y aquí hay gente que tiene un montón de votos, lo de ecológico,
voy a pasarlo primero que tiene muchísimos votos. A ver los
datos de ecológico los tengo aquí.

Bueno, el Sr. Méndez, fundamentalmente, pero también el
Sr. Rodríguez, como si lo ecológico fuera, no sé, como ¿me
compro la falda o no me la compro?; no, no, no, no. Cuando yo
era niña y pocos más, bueno, y alguno más de los que están
aquí, pero pocos, porque la cosa haya ido muy deprisa, cuando
yo era niña no existía la palabra, manzanas ecológicas, o leche
ecológica o mantequilla ecológica, porque es que todo lo era,
era comida, sana, fresca, estaba ahí en el árbol, la vaca, la
carne, el pollo, y tenía unos precios que todo el mundo
comiámos, manzanas, carne, pollo. Es verdad que los payeses,
ya entonces no tenían una gran situación, eso es verdad, pero la
comida era toda ecológica. 

Con lo cual, lo que queremos es eso, es que al decir
ecológico a lo mejor parece que esté insinuando algo extraño,
es que las manzanas no estén cubiertas de ceras y de extraños
tratamientos y que cuando lo comas, te comas el pesticida o el
plástico y que cuando bebas leche, de eso es de lo que estamos
hablando, con lo cual estamos hablando de salud y estamos
hablando de medio ambiente. Pero también estamos hablando
de felicidad, que hablamos poco, porque comer bien y rico y
hacer de la comida un acto social, pues creo que es una cosa
que a todo el mundo nos encanta. A casi todos, vale.

 Entonces el Pacto Verde Europeo tiene un objetivo
concreto, porque por supuesto, todas estas cosas vienen muy
reguladas. El objetivo es que de la superficie agraria útil, lo que
llamamos la SAU, el 25% en Europa, sea superficie de cultivo
ecológico, de producción ecológica, antes de 2030, que es
pasado mañana, ¿vale? Aquí vamos ya hacia el 20%, con lo
cual no vamos tan mal, pero queremos crecer y además
queremos crecer por todo lo dicho anteriormente, no sólo
porque lo diga Europa.

Por islas, que había alguien que me pedía los datos, estos
son datos del CBPAE, y no sé si son del año pasado, pero
Mallorca tiene el 15,45% de la SAU en ecológico; Menorca,
muy parecido, un 15,8, un poquitín más; Eivissa, un poco
menos, 11,20; y Formentera, lo preguntaban ahí, un 22,10,
Formentera está teniendo un crecimiento ecológico muy
potente. 

Luego, por número también que pedíais de personas. En
2020, o sea en año de pandemia, el número de inscritos en el
CBPAE, que es el Consell Balear de Producción Agraria
Ecológica, alcanzó 1.020 operadores, 1.020, y una superficie
de casi 34.000 hectáreas, entre todas las islas. La tendencia fue
al alza, como en los últimos años, que va hacia arriba, y hubo
un incremento del 6% en operadores, que son 58 más que el
año anterior y la superficie se incrementó en un 3%. Bueno, no
voy a dar todos estos datos, por si alguien los quiere, los
tenemos, lo que hay de pastos, de forrajeras, lo que hay de
olivos, lo que hay de todo esto. Hay algún cultivo que se ha
incrementado muchísimo desde 2020, sobre todo la viña, los

frutales, el olivar y los cereales y leguminosas. Por encima
todos del 10%, hasta el 15, mucho.

Luego, ¿qué más por aquí interesante? Bueno, en ganadería
también tengo los datos de ovejas, de vacuno, pero lo que es
muy interesante es el incremento del 23% con respecto a 2019
en ganadería ecológica.

Y luego también la industria agroalimentaria ecológica, que
también es muy interesante y ahí, efectivamente, si en todo es
interesante y es importante que se siga la cadena alimentaria y
que haya vigilancia, ya cuando es elaborado muchísimo más.
Hoy hemos tenido dos noticias al respecto, y se incrementó en
un 8,4%. No voy a meterme en qué actividades sí.

Luego el tema de la venta directa, que ha aumentado mucho
durante la pandemia, ya dije, pero luego también..., y además
la venta directa, de alguna manera, está muy vinculada al sector
ecológico, porque consigue un consumo mucho más sostenible,
pero también más barato para el comprador. No sé, es bueno
para las dos partes. Ahora tenemos 67 puntos de venta
autorizados y desde la pandemia se han creado 21 más, o sea en
2 años, la venta directa crecido un 80%.

Luego, no sé por dónde seguir. Quizás la pesca, que
también habéis preguntado bastante. A ver, los datos de pesca,
los tengo aquí, que tampoco los daré todos. Bueno, el tema de
la pesca.

Del tema de la pesca es verdad que hemos hablado mucho
últimamente y ahora pues hablaremos más, porque habrá el
reglamento del Mediterráneo occidental y dará mucho que
hablar. Lo mismo que hemos hecho con el tema de la PAC en
ganadería y agricultura, que ha sido tan complicado, aunque
parezca imposible, que es explicar que somos islas, en el
Gobierno central, hemos ido haciendo en paralelo con el tema
de la pesca para explicar que Baleares, que es un GSA, es
decir, una zona marítima única, la GSA5, única, no estamos en
el cupo de Valencia, ni en el de Cataluña, ni en el de Córcega,
ni en el de nada, somos una única, con condiciones muy
específicas y entonces, claro, este es el debate. 

Hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos aportado
todos los datos que hemos podido. Hemos argumentado y, de
hecho, cuando argumentamos y cuando llevamos datos, yo noto
que saben que tenemos razón, otra cosa es que nos la acaben
dando, eso ya lo veremos y de nuevo es algo que se sabrá antes
de Navidad, con lo cual, antes de Navidad estamos en espera de
muchas cosas. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una flota pesquera
muy pequeña en comparación con otras regiones que tengan
número de quilómetros de costa, parecido, por ejemplo, y
entonces la presión pesquera es muy inferior, con lo qual no
queremos que se nos apliquen normas que en otros sitios tienen
mucho sentido, porque el Mediterráneo desde luego es un mar
en peligro, es un mar muy acidificado, es un mar donde se tiran
cantidad de cosas y está en peligro, y yo entiendo que se tomen
medidas.

Pero es que justo aquí estamos como en una especie de
bañerita, es clarísimo cuando se ve en los mapas y cuando se
ven el número de embarcaciones que tenemos y el número de
capturas. Además aquí ya se han hecho muchísimas
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reducciones, reducciones de guías de pesca, reducciones de
barcas también, y creemos que cumplimos sobradamente con
esa reducción que se quiere en Europa. Nosotros creemos que
ya la hemos hecho. ¿Lo vamos a conseguir? No lo sé. Pero ese
es el debate y eso es en lo que estamos. 

Es verdad que en el año pasado conseguimos que en vez del
15% que querían reducir, fuera el 7,5%, pero aun así no es para
estar contento.

Es cierto, sin embargo también, hay que decir, que aunque
han bajado los días de capturas, mucho, tengo el dato, el
número de días de pesca ha bajado al 37,8%. Pero sin embargo
el volumen de capturas ha bajado un 20 y el importe obtenido
por las capturas ha bajado sólo un 14. O sea, que aunque
pescan menos días, la pesca es más rentable. Esto en parte es
por la cuestión de las reservas, en gran parte, de las reservas
marinas de interés pesquero, porque al tener esas reservas el
pescado, los peces llegaron a ser mucho más grandes, más
variedades y cuando pescas, tu pesca tiene un valor superior.
Esa es la historia.

Luego, esto no, porque no vamos a dar tanto dato. Ahí ya
sabéis que tenemos las reservas, las reservas, vuelvo a decir,
porque alguien dijo algo antes sobre medio ambiente, estas
reservas de las que hablamos, marinas, de interés pesquero, son
para pescar, son para que haya pesca. Claro, por supuesto, al
llevar esas medidas de conservación, benefician al medio
ambiente, al fondo marino, pero el interés de las reservas es
pesquero, lo que pasa siempre se llama reservas marinas. El
título completo es reservas marinas de interés pesquero, esas
son las que son de nuestra competencia y son de las que hablo.

Dentro de las reservas, sí que hay zonas donde hay una veda
total y no puede pescar nadie, y fenomenal, pero entra dentro
de la política que se lleva dentro de esa reserva. 

Y vuelvo a insistir entre lo que estamos viendo a ver cómo
hacer para que estas especies pequeñas y poco consideradas
hoy en día vuelvan a comercializarse.

Alguien preguntó..., que como tengo tengo aquí mis...
Bueno, esto también quizás, a ver, es que, claro, me preguntan
muchas cosas y son cosas que o se explican un poco o no valen
para nada.

Bueno, de apoyo a la ganadería, esto lo haré muy breve, que
además solo tres personas lo han preguntado. Este año 2021
hemos tenido, aparte de todo lo que he hablado de la leche de
Menorca, hemos tenido 12 líneas de ayuda por valor de 2,25
millones de euros solo para el sector ganadero, para ayudar al
sector ganadero, con mil cosas, que no son las que
ironizabamos antes, recría de terneras, por ejemplo, es
fundamental; apoyo de la raza frisona; mantenimiento del
sector lechero; almacenamiento de queso..., digo así..., no las
leo todas; defensa sanitaria, vale. Este año, en vez de 12, serán
11 porque hay dos que se van a fusionar, y ya veremos cómo
las distribuimos porque, es cierto lo que decía el Sr. Méndez
antes, que es muy complicado decir a qué vas a dedicar el
dinero en un momento tan inestable en todos los sentidos, pero
en ese sentido la conselleria ha demostrado ser de..., bueno,
pero de una agilidad tremenda, y por eso pudimos montar los

dos rescates al sector, los dos planes de choque con lo que
teníamos y en un momento, pues cojo aquí, ahora lo destino
aquí, ahora lo cambiamos, ahora consigo un poco más de ITS
o lo que sea, y lo tienes; o sea que exactamente qué cantidad se
va a dar a cada una de las sublíneas, eso lo iremos viendo a
medida que avance el año. 

Luego.. esto ya lo dije antes, ah, muy importante,
mantenemos las dos líneas de apoyo a los mataderos. Ya saben
que los mataderos no son de nuestra competencia, son de
competencia municipal o supramunicipal también, pero
consideramos que es algo esencial para que pueda funcionar el
sector. Ya salimos al rescate del de Palma en su día, y aquí
tenemos una línea que cubre gastos corrientes de los mataderos,
que la tenemos siempre, está en línea, de 350 al año, 350.000.
Y luego tenemos otra para pequeñas inversiones, también de
350.000, y este año queremos ver si se puede llegar a algún
acuerdo sobre mataderos en todas las islas, que es otro tema
que también se ha dejado durante muchísimos años. 

Un tema que salió también es por qué se pagaba más a los
ganaderos de Mallorca por la sequía. Esto salió, bueno, pues
pasa..., no es porque digamos “es que nos caen mejor los de
Mallorca”, no, es porque hubo un trato con unas zonas de
Mallorca para que los ganaderos no regalan, no utilizaran el
agua porque los pozos se estaban salinizando y se hizo un
acuerdo: “ Ustedes no riegan y a cambio, obviamente, les
damos un dinero para alimentación animal”. Cuando hay sequía
lo que se les da para alimentación animal a esta gente siempre
es superior porque siempre tienen ya su cuota asegurada.

Y alguien preguntó, me parece que fue la representante del
Partido Socialista, por la celda de EMAYA, y alguien también
había preguntado por residuos. Bueno, el tema de los residuos
no es nuestro, eso sí que no es nuestro, hay cosas que son de
medio ambiente, hay cosas que son del ayuntamiento, depende
de qué objeto sea, una rueda decían por ahí, pero en cambio los
cadáveres de los animales sí, y los cadáveres de los animales,
puede parecer tonto, pero es un gran problema por toda la
normativa existente, dónde lo puedes enterrar, dónde no sé qué,
es bastante complicado. Y desde 2014, que nos conste a
nosotros, el sector de aquí de Mallorca venía reclamando
desesperadamente que se hiciera algo con este tema y hemos
conseguido habilitar una celda para el enterramiento de
cadáveres de animales, con un acuerdo que hizo la conselleria
con EMAYA y también con el Consell de Mallorca, y esto,
pues, estamos muy contentos que es la parte que nos tocaría de
todo esto.

Me parece que fue la representante de El Pi, que es una
pregunta muy concreta, es que antes iba a contestar y como...,
vale,  que ¿por qué las cajas verdes se pusieron antes de que
haya esta normativa europea? Y la respuesta es porque si no, no
hubiera dado tiempo, porque la nueva normativa creemos que
estará en funcionamiento en marzo, -perdón..., que te lo estoy
explicando mal-; cuando esté en vigor todo el plan este que hay
para la zona, que será en marzo probablemente, empieza ya la
temporada. Si ahí te pones a poner las cajas no llegas.
Entonces, las estamos poniendo y, de hecho, en general más
bien nos las piden que lo contrario, más bien nos las piden que
lo contrario. Sí, sí, digo en general, no dos, tres que te puedan
llamar por teléfono. De todas formas es una cosa que antes o
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después será así, porque.... y ellos verán la gran ventaja que es
para ellos también, y para competir en igualdad, ¿vale?, cosa
que si no, no está tan asegurado que pase, pero, bueno, ya
hablaremos de las cajas verdes en concreto un día porque si no
nos lleva tiempo.

Y voy a hablar, por último, del tema de las mujeres, que me
han preguntado también Més per Mallorca, VOX también ha
hablado de este tema y creo que alguno más. Los datos que
tenemos, hay un librito que creo que pasamos a los diputados
y están ahí los datos, lo que sabemos es que el trabajo
asalariado en agricultura y ganadería de mujeres es del 23%, y
la titularidad de las explotaciones, una de cada tres es una
mujer.

Luego, entre la gente joven sigue siendo baja la presencia
de la mujer, hay un 74% de hombres frente al 26 de mujeres.
Hemos ido viendo en la práctica que cuando hay una pareja, el
que se da de alta es él, casi siempre, no siendo que ella tenga
algún herencia, algun..., pero si no casi siempre. 

Luego, a tiempo completo, los contratos a tiempo completo
hay 1.200 hombres y 187 mujeres, pero luego, si es en jornada
más pequeña entre 5 y 75%, pues también, hay 262 hombres y
29 mujeres, o sea, es evidente. 

En la pesca es donde la cosa es más grave, mujeres
tripulantes solo hay un 2%, de 481 que hay en Baleares 6 son
mujeres en Mallorca, 4 en Menorca, 2 en Ibiza y ninguna en
Formentera, pero como asalariadas también en tierra, en venta
o lo que fuera és un 7% del total. 

Luego, en las OPA, en las organizaciones agrarias, las
afiliadas son el 15%, en las cooperativas suben, es algo más, es
el 22% y entre las trabajadoras también sube el 35%, pero
luego en el consejo rector es solo el 8%, es este tipo de cosas. 

En formación profesional también solo... y antes, que es
verdad, que lo de formación profesional, que totalmente de
acuerdo, totalmente de acuerdo en lo que dijiste. Pues también
en los ciclos de pesca y aquicultura, por ejemplo solo son el
5%, muy bajas las cifras. 

Y los datos, bueno, estos no los voy a dar porque... y luego,
la afiliación a la Seguridad Social en agricultura, ganadería y
caza, 5.230 personas afiliadas; en el régimen especial agrario
el 16% de mujeres; en autónomos el 30 y en el régimen
general, el 25.

 Y voy a repasar esto, que no sé si me ha quedado aquí
algo... Bueno, y esto también lo voy a decir, de resolución de
las INEA del 2019, que también alguien dijo antes, queda casi
nada pendiente, queda solo del 2019 una parte. Entonces me
dan aquí unos datos que se han pagado 136 expedientes de
INEA, hay 97 pendientes de solventar por deficiencias, lo
mismo, y de jóvenes se han pagado 55, pero hay 88 pendientes
de deficiencias, y los demás pues ya se han pagado.

Seguro que me he dejado alguna cosita, aunque he ido
apuntando todo lo que he podido, y ya les cedo la palabra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Passem ara als torns ja de
rèplica, en primer lloc, té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, jo no he dit
mai que vostè no fes feina, jo no ho he dit mai, entre d'altres
coses, perquè no ho pens. Ara, el que sí que li dic és que des
del meu grup parlamentari estam en desacord amb el
plantejament general, en moltes coses coincidim, però amb el
plantejament general de la conselleria respecte d’aquests
pressuposts.

Miri, vostè em diu, o m’ha dit que pagava més del PDR. És
clar, és que jo li ho vaig dir ahir, consellera, jo ho sé que
paguen més del PDR, és que vostès han de pagar tot el que va
deixar el mandat pendent 2015-2019, és que ho hem de deixar
clar, el motiu és aquest, consellera.

A veure, el pla de xoc, miri, el pla de xoc, després li diré
perquè m’hi referesc, a la Comissió d’Economia es va votar en
contra, i ara, tot i que tard, molt tard, ara el preparen per a
2022, vostè sap que l’havien d’haver aprovat i aplicat ja dins
enguany, el sector els ho ha dit cada vegada que s'han reunit
amb vostès. Després, consellera, acusen el Partit Popular de
apropiarse de los logros del Govern en relación al sector
primario. Idò, miri, el pla de xoc, que no importa d'on ve,
l'important és que es faci, però en aquest cas el pla de xoc qui
el va demanar va ser el Partit Popular i els partits d'esquerres hi
van votar en contra. No vull fer una qüestió d’açò, l’important
és que es faci, però sí que crec que les coses han de quedar un
poc clares.

Gràcies per la informació que ha donat de la PAC, li ho dic
sincerament, però permeti’m que, no ja el sector, jo mateixa
vull esperar a veure el resultat final quin és, eh!, per tant, em
sembla una mica agosarat per part seva dir qui ha pagat més,
hem d'esperar primer el resultat final, evidentment després ho
podrem dir.

Quan vostè ens diu que vol un sector agrícola ramader més
fort, hi estic totalment d'acord, però, és clar, jo l’entenc i sé el
que vol dir, però és que han de canviar moltes coses perquè, tal
com malviuen, és impossible tenir un sector primari fort, fins
i tot que pugui subsistir.

Quant a la promoció del producte local, hi estic totalment
d’acord, aquí també hem presentat i ho hem aprovat tots per
unanimitat, proposicions no de llei de suport al producte cal,
però, és clar, sense explotacions ramaderes no hi ha producte
local, les explotacions ramaderes tanquen, no hi haurà llet, no
hi haurà formatge d'aquestes illes, no hi haurà tampoc
pescadors que puguin fer la seva feina perquè avui els ho
prohibeixen, tampoc no hi haurà peix d'aquí, l’haurem de
menjar de fora o l’haurem de menjar congelat, però
mentrestant, consellera, i crec que açò és important,
mentrestant ve flota pesquera de fora; que açò també s’ha de
limitar d'alguna manera.
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No he tingut temps de dir-li a la meva primera intervenció,
però l'any passat va anunciar un pla de regadius, però quan es
faran les inversions, anunci que ens ha anunciat diverses
vegades? Si no té les dades aquí, no passa res, ja me les farà
arribar.

Miri, per resumir, tant el camp com la pesca d'aquestes illes
necessiten unes mesures i unes respostes, però urgents,
urgentíssimes, si no arribarà que desapareixerà tot el que vostè
ha explicat, que jo no ho repetiré, el paisatge polít de les
nostres illes, tot açò té un final, si no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha d’anar acabant.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... si donen unes respostes immediates.

I després, simplement, -acab, presidenta- vull dir-li que
aquesta diputada de Menorca no boicoteja res, tot el contrari,
tot el contrari, fa la feina d’oposició que és la feina de control
del Govern, i li donarem suport...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, ha d’acabar.

LA SRA. PONS I FULLANA:

... a qualsevol acord que incrementi el preu de la llet de
Menorca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ho deman només perquè ja tenim la
consellera de la següent comissió esperant fa estona.

És el torn de paraula del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Alejandro López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta, por respeto a la presidenta y a la Mesa
y a que esto se está alargando mucho, yo no haré uso de la
palabra. Solo agradecer a la consellera y a su equipo las
explicaciones dadas. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Es el turno de palabra ahora del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Sr. Jesús Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Yo también trataré de ser breve.
No entiendo, Sra. Consellera, cómo logro yo concitar tanta
incomprensión, cuando yo diría que mi discurso si no tiende a
riguroso, sí que tiende a ser claro. ¿Usted de verdad me ve a mí

contrario a lo bueno, lo verdadero, lo hermoso? Creo que no,
en absoluto, y no estoy poniendo en duda mi planteamiento, lo
que le estaba preguntando a usted, que representa la
interlocución ante los sectores y su representación, ante el
ministerio, es decir, ante la opinión nacional del asunto y ante
la Unión Europea, es si no nos vamos a encontrar con unos
cambios de criterio sobre los conceptos en los que estábamos.

Yo lo utópico, excepto que creo que la utopía, si Thomas
Moore la describiera hoy en día no se preocuparía de decir que
es sostenible, daría eso por supuesto, pues si no, no estaría allí,
sino en el fondo del mar, y en el día de hoy tenemos que
manifestar todos que era sostenible. Pero, bien, eso digamos
que me produce cierta extrañeza, pero no tiene más...

Ahora, bien, yo, ingenuo de mí, proponía un posible lugar
de encuentro, un posible lugar común en torno a la rentabilidad,
en la que sí que estamos de acuerdo todos. Y me oponen
ustedes el concepto, como si fuera un antónimo, el concepto
“alimentación”. Es como si yo les dijera: vamos a resolver el
problema del calzado y ustedes me dijeran: ¡zapatos, y que
todo el mundo tenga un par! Pues bien, otra evidencia, no es
una respusta, lo que yo les propongo es un lugar común donde
estarían de acuerdo los sectores productivos, donde parece que
estaría de acuerdo Europa, donde podríamos encontrar
nosotros, para la supervivencia de un sector en este momento
en peligro, es rentabilidad.

¿Podríamos intentar centrarnos un poco en ello? Es toda mi
propuesta, no hay una maldad, no hay que la gente no se
alimente, si alguien entiende que yo al decir “rentabilidad”
quiero decir que alguien muera de hambre, me parece el colmo
de la incomprensión y la acusación, no sé cómo decir,
sospechosa por no sé..., por tendenciosa, sin duda, ¿vale?

Entonces, lo que le venía a plantear sobre todo es si existe
la posibilidad de que haya unos cambios de criterio, de que
haya una consideración de un (...) utópico (...) hacia algunos de
ellos, ante una posible realidad, ante uno de los posibles
escenarios, el peor de ellos, pero, en cualquier caso, creo que
nos debemos felicitar todos de cómo funciona esto de la
máquina del legislativo porque veo que en cada uno de estos
encuentros va mejorando la cordialidad y el entendimiento, sin
duda, con mucho sobre el primero que tuvimos sobre
presupuestos, y creo que, excepto a mí, que no se me entiende,
pero no se preocupen, porque nunca me ha entendido nadie,
nos vamos entendiendo cada vez más e intercambiando mejor
las ideas.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Méndez, yo sí le entiendo. Donem pas
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Joan Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les
explicacions. Seré molt breu, al cap i a la fi la política es fa
amb ideologia, ridiculitzar la ideologia és propi de
totalitarismes, és el que hi ha.
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Quant al PDR 2023-2027, quan dic que no quedi ningú fora
parl de pagesos i pageses, parl de productors i productores
d'aliments, no de segons què, que se m’entengui.

És bo haver desembullat la troca de la llet de Menorca o del
baix preu de la llet de Menorca. Seria bo que això fos públic,
perquè, si ho he entès bé, Menorca és deficitària en 2 milions
de litres de llet, si ho he entès bé, més o manco, eh?, números
grossos, si ho he entès bé.

Donar-li l'enhorabona i animar-la que ho faci més sovint, a
això de parlar en català, ha fet unes quantes frases, animar-la
que sigui una actuació habitual, perquè la veritat és que ens ha
sorprès a tots i ho ha fet molt bé, i si ho practica de cada
vegada ho farà millor.

La clau de tot és que la producció d'aliments sigui rentable.
No n'hi ha d'altra. La nostra és una pagesia singular, insular, de
poca producció, multifuncional, i perquè sigui rentable
necessitam polítiques pròpies i singulars. I confiem que aquest
pressupost serveixi per fer-les. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Es el turno ahora del Grupo
Parlamentario VOX Actua- Baleares. Tiene la palabra el Sr.
Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Bueno, consellera, supongo que ahora estará usted contenta
porque le acaban de perdonar la vida por abandonar durante
unos minutos la lengua de Cervantes, que supongo que es algo
muy importante para la agricultura, porque ya lo hablamos en
su día: la agricultura, no solo hay que cultivar los tomates con
perspectiva de género, sino que, si se cultivan en catalán,
crecen más sanos, más rojos, más maduros y más robustos.

Pero, claro, yo..., usted me ha dicho que le había puesto un
ejemplo que era un poco traído por los pelos, algo así, ¿no? A
ver, yo lo que creo es que tiene usted, también, una idea del
campo un poco decimonónica, o sea, de hombres explotadores
de sus mujeres, de sus hermanas o de sus hijas... Y, además,
igual que para cualquier otra actividad económica, si alguien
está trabajando sin asegurar, sin estar dado de alta, etc., está la
Inspección de Trabajo. La Inspección de Trabajo puede actuar
en cualquier tipo de situación, o sea..., no, no necesitamos estas
especies de puntos porque es usted mujer, y si es usted mujer
joven, más puntos todavía, les ha faltado poner “guapa” y darle
un par de puntos más, porque es que es todo tan un sinsentido,
que en el fondo y yo lo sé, yo lo sé, por supuesto que nosotros
no estamos en contra de las ayudas al campo. Las ayudas al
campo no solo son fundamentales es que, si no, la actividad
agraria no solo en Baleares, en Baleares, en España y
prácticamente en toda Europa, habría dejado de existir, porque
es altamente antieconómica. Porque las exigencias, cada vez
mayores, para temas de ecología o utilización de fertilizantes,
de insecticidas, los precios que, afortunadamente, se pagan por
la mano de obra, etc., hacen que la producción en los países
europeos, evidentemente, sea mucho más cara y sea mucho más
barato traer unas naranjas de Marruecos, aunque dejen huella
de carbono. Y, evidentemente, hacen falta esas ayudas. Eso es

básico, es fundamental. Nosotros estamos completamente a
favor. 

Pero de aquellos polvos estos lodos. La incorporación que
se hizo en su día de España a la Comunidad Económica
Europea no fue todo lo buena que debería haber sido. España
pasó de..., ahora que hablaba usted del sector pesquero, España
pasó el año 75 de pescar un millón y medio de toneladas de
pescado, y ahora estamos pescando la mitad, la flota española.
La flota española en aquel entonces era -creo recordar- la
segunda en importancia del mundo, ahora no salimos ni entre
las diez primeras, con toda la consecuencia que lleva también
para el sector secundario, los astilleros, etc., que también
incluso en Mallorca se ven afectados por este tema. Pero ya
digo, el tema sería muy complicado, muy largo y muy prolijo
de explicar.

Nosotros seguimos dependiendo de las políticas que el
Gobierno, el Gobierno de España, pacte en Europa y a partir de
ahí, luego, el reparto según se haga en las comunidades
autónomas, y a eso tendremos que seguir atendiendo. Seguimos
pensando que no se le da la importancia que tiene a su
conselleria en estos presupuestos, lo consideramos y pensamos
que no puede usted abarcar todo ese cambio que pretende de la
agricultura con los escasos presupuestos que se le dan.

De todas maneras, como siempre, le deseamos la mejor
suerte del mundo. Pero sí me gustaría que, alguna vez, antes de
que la cerremos en el 2023, nos cuente usted de verdad y sin
fábulas qué es realmente la Dirección General de Soberanía
Alimentaria.

Muchas gracias, Sra. De la Concha.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Rodríguez. Passam ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la
Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, de manera molt breu, crec que és importantíssim
facilitar i ajudar a agilitar la documentació al sector primari
perquè, parlant amb pagesos, moltes vegades et diuen “jo a les
feines no les tenc darrera papers, que em duen moltes d'hores,
les tenc a altres llocs”. Per tant, i vostè ho ha dit, que de
vegades els falta documentació que ara demanen, que crec que
és molt necessari, facilitar-los aquesta tasca.

Després, m'ha sorprès que hi hagués 700 joves agricultors,
són molts, no sé si ara les dates que els diré si són correctes
però, en principi, em sembla que reben una ajuda de 40.000
euros i tenen l'obligatorietat d'estar-hi cinc anys adherits.
M'agradaria saber si s'analitza, passats aquests cinc anys, quants
n’hi ha que queden com a agricultors o com a pagesos i quants
no. Crec que estaria bé poder avaluar una mica aquestes
circumstàncies. 

Després, en cap cas no li deia el tema de la defensa per no
haver nascut vostè aquí. Jo crec que és mallorquina,
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menorquina, eivissenca o formenterera qualsevol persona que
s’hi senti, no que hi neixi. 

I jo el que li volia manifestar és que, és molt important, són
importants les ajudes que es donen, però la majoria venen
d'Europa, les controla el ministeri a Madrid, i per tant vostè les
ha de defensar. I que molts del sector primari, el que voldrien,
és no tenir ajudes i que els pagassin dignament el producte que
fan.

I ja per acabar, el tema -i acab- de les caixes verdes. Entenc
que vostès les volguessin col·locar, les volguessin posar, però
qualsevol reglament que s'aprova dóna un termini perquè la
gent pugui instal·lar el que marca aquest reglament. I si després
les llevassin, què faríem?, perquè podria ser que, com que no
està aprovat, es llevassin. I li puc assegurar que de les setze
confraries que hi ha a la nostra comunitat, catorze no les volien.
I li ho puc assegurar, Sra. Consellera.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. És el torn ara del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, gràcies per les
explicacions que ens ha donat, molt acurades i amb moltes
dades, sobretot amb les arts de la competència, també gràcies
a tot el seu equip que està aquí també per donar suport.

Només un incís, que s'ha parlat de les tomates vermelles i
de les tomates verdes. Si perquè es cultiven les tomates amb
perspectiva de gènere o amb música o amb aquestes coses, són
vermelles, m'agrada més que siguin vermelles que no verdes,
perquè resulta que les verdes tenen un producte dins que pot ser
cancerigen i pot ser que no faci bé a les persones. Llavors,
quasi el millor, si arriben a ser vermelles, quan sigui millor que
sigui així. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Passam ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari...

(Remor de veus)

Perdó, senyors diputats. Respectem els torns de tots.
Gràcies. Passem el torn de paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Helena Benlloch. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Consellera, només
donar-li les gràcies per les explicacions a totes les preguntes
que s'han qüestionat en aquesta comissió, i també desitjar-li

molt bona sort per poder executar el pressupost que té previst
per a l'any que ve, per a 2022, en consecució dels objectius que
s'han marcat des de la conselleria, que són molts. 

Li desitjam bona feina i molta sort. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Benlloch. I ja, en torn de contrarèplica,
donem la paraula a la  Consellera d'Agricultura, Pesca i
Alimentació, la Sra. Mae de la Concha.

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

Bueno, creo que llevamos aquí muchísimo tiempo, hemos
debatido muchísimo. Por supuesto que hay cosas que quedan
en el aire porque han salido muchísimos temas, y solo voy a
decir dos cosas.

La primera, la rentabilidad es uno de los ejes de las políticas
europeas. No hace falta que lleguemos a un acuerdo sobre la
rentabilidad, ya existe ese acuerdo. Y la rentabilidad es básica,
si no hay productores que cultiven, pues no hay cultivos, es
obvio. Por supuesto que estamos de acuerdo en la rentabilidad,
no a costa de todo, pero por supuesto la rentabilidad. Y los
otros dos ejes son el medio ambiente y el tercero es un eje
social, en este caso que la gente tenga comida. O sea, que aquí
estamos intentando caminar hacia los tres ejes.

Luego quería decirle al diputado de Formentera, que antes
me dejé un par de cosas muy concretas que me preguntó, muy
concretas, sin contestar, pero para no alargarlo más ahora se las
diré porque son cosas muy locales, por decirlo de alguna
manera. 

Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo también creo que
tendríamos que tener más presupuesto, y así lo digo cada año
y así lo peleo y de hecho cada año lo tenemos mayor que el
anterior y lo mismo con la negociación de la PAC que
supondría pues un incremento sustancial y además no una
ayuda de una vez sino una cosa sostenida en el tiempo.

Muchísimas gracias y que tengan suerte con el resto de
comparecencias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchísimas gracias, Sra. Consellera. Antes de acabar,
acabado el debate no tenemos más que agradecer la presencia
de la Sra. Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
también a todo su equipo que ha estado aquí con nosotros. 

Abans de començar la propera comissió, fem una aturada
de deu minuts, quinze minuts per orejar i netejar.

I s’aixeca la sessió.
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