Número 153 ¦ 21-11-2018
Preguntes

La senyora vicepresidenta primera:
I la primera pregunta del punt número 5, que saben que són
les de control al Consell, és la número 1.577, que formula el
diputat senyor Calpe a la consellera d’agricultura, medi ambient i canvi climàtic.
Un momentet, que fiquem el temps.
Senyor Calpe, vol polsar, per favor? Sí, el pose de seguida,
quan vosté se pose a parlar, jo el pose. És que va aixina.

El senyor Calpe Saera:
Sí, moltes gràcies, senyora presidenta.
Senyora consellera, hui fa quatre setmanes la vaig interpel·
lar sobre l’orde que vosté estava preparant, estava preparant
el seu departament, per a intensificar la funció de les oficines comarcals de la conselleria. Bé, ha passat un mes. Sé que
vosté s’ha reunit amb organitzacions agràries. M’imagine que
hauran anat avaluant, com vosté va dir en aquella interpel·
lació, les al·legacions que s’havien presentat.
Volia preguntar-li com evoluciona tot això i, sobretot, si ens
pot aclarir alguns dubtes que després d’aquella interpel·
lació van quedar com, en concret, si se tenia clar cadascuna
de les oficines quines funcions anaven a desenvolupar dins
de les tres modalitats que vostés plantegen en el model; si se
sabia alguna cosa de com anava a donar-se opcions al personal perquè se reubicaren eixes oficines i, també, sobre el
personal, vosté va anunciar un increment del 25%, ¿quan
pensa vosté que eixe personal estarà ja en condicions d’estar
servint en estes oficines? i, per descomptat, si té una previsió
sobre en quina data pot estar aprovada l’orde.
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expliqué todo el proyecto de modernización de las oficinas comarcales y hoy, de nuevo, una pregunta donde lógicamente, en el Reglamento de las Cortes el tiempo que tenemos es mucho más limitado. La respuesta muy completa se
dio en aquel momento. De todas formas, sí que alguna otra
cuestión le puedo concretar más.
Y esta reflexión viene a…, la traigo a colación porque creo,
considero que es una lástima duplicar el trabajo, el tiempo
invertido de todos, del personal de la conselleria, de ustedes
mismos, del personal de Les Corts, pero, bueno, en cualquier
caso, sí que, como les expliqué en aquel momento, estamos
cumpliendo la resolución 165, es un proyecto de reactivación de las oficinas comarcales agrarias y, como le explicaba,
lo hemos planteado en tres ejes. El primero, la vertebración
del territorio, concentrando los recursos para poder gestionar mejor; aumento de personal y darles una formación y una
especialización a ese personal para que puedan atender a las
necesidades en función de las características agrarias o agroecológicas de esas zonas.
En segundo lugar, la inversión en mejora y dotación de
medios para mejorar la atención presencial, además de ir
incorporando toda la digitalización de trámites y procedimientos y que estas oficinas puedan constituirse como una
ayuda efectiva a los agricultores o a cualquier persona que en
temas agrarios o de desarrollo rural tenga que utilizar tramitaciones informáticas.
Y, desde luego, con participación, con transparencia del
proceso. Como saben, estuvo en consulta pública el borrador, se han adoptado muchas de las observaciones; hemos
hablado con las organizaciones agrarias; llevamos alrededor de cuatro o cinco reuniones con los sindicatos. También
hemos hablado con los alcaldes y alcaldesas de todas las localidades. En fin, se está explicando todo el procedimiento.

La senyora vicepresidenta primera:

Así mismo, como les expliqué en la comparecencia de presupuestos hace un par de semanas, hemos previsto más de
dos millones de euros en los presupuestos de 2019 que se
enfocan, por un lado, a un refuerzo de personal que supondrá, una vez acabe todo el proceso, un aumento del 25% del
personal en las oficinas. Pasaremos de 256 a 320, es decir,
más 64 personas en las oficinas comarcales y 500.000 euros
para inversiones en mejora en 2019 que se suman a más de
500.000 euros que ya hemos invertido desde 2016. Todo ello
para recuperar las oficinas y sacarlas del abandono en que las
dejaron ustedes.

Gràcies.

Muchas gracias. (Aplaudiments) (S’interromp la gravació)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Consellera, quan vullga. Ja estava, ja estava. Quan vullga.
El senyor Calpe Saera:
La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta.
I moltes gràcies, senyora consellera.

Gràcies, presidenta.
Gràcies, senyor Calpe.
Bueno, antes de comenzar, lo que creo, y si me permiten, es
hacer una pequeña reflexión porque, efectivamente, hace
poco menos de un mes tuvimos una interpelación donde

Bé, tots som víctimes de la rigidesa del Reglament de Les
Corts. A mi, hui, a la millor, encara que tenia esta pregunta
presentada i, per tant, m’interessava la seua resposta, m’haguera agradat més parlar de coses que són més actualitat, com ara si vostés tenen prevista per a agricultura una
resposta concreta als danys que les últimes pluges han
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causat, una resposta més eficaç i més contundent que la que
van donar en la comarca de la Ribera a les pedregades de
principis d’estiu, que pareix que se limiten a plans d’ocupació
i no a resposta al problemes causats als llauradors.
O m’agradaria que puguérem comentar la visita que ahir va
fer el president Puig a Brussel·les, no sé si acompanyat per
vosté, però on se parlava, per exemple, de reformar el pla de
desenrotllament rural per a atacar millor la crisi de la Xylella.
Per cert, una reforma, però amb fons addicionals. Eixos fons
addicionals, vindran? Quan se podran concretar? Crec que
són temes interessants. O és també molt interessant per què
el Consell no està plantant-se d’una manera més clara davant
del que està passant amb el transvasament entre el Tajo i el
Xúquer, però, en fi.
Com dic, la rigidesa parlamentària ens obliga a cenyir-nos a la
pregunta. I la pregunta era sobre les oficines comarcals. I vosté
me diu que estem duplicant l’esforç. No sé, és que el que vosté
m’ha dit, en res varia, no hi ha cap novetat sobre el que me va
dir fa un mes. Sembla que de fa quatre setmanes ençà, vosté
no ha fet cap esforç, o el seu departament no ha fet cap esforç
per avançar en la tramitació d’esta orde. I, per tant, les preguntes que li he formulat al principi sobre l’orde seguixen en peu.
Espere que me les puga resoldre en el temps que ara li queda.
Perquè, per exemple, la qüestió del personal, sí, hem vist,
vosté ho ha dit, que en el projecte de llei de pressupostos, en
l’apartat de la subsecretaria n’hi ha un increment de les retribucions. Estan totes pensades per a estes oficines o n’hi han
altres coses? Se cobriran ja l’any que ve totes eixes places
que vosté havia anunciat? I, sobretot, la pregunta que li he fet
d’una manera més clara: quan creu vosté que esta orde arribarà a estar en vigor, perquè tenim la sensació que vostés
han llançat un globus sonda, la legislatura està acabant-se,
la seua inactivitat…, confessà, de fet, ací, durant l’últim mes,
sembla que no tenen cap interés que esta orde acabe aprovant-se abans que concloga esta legislatura i, per tant, jo crec
que conéixer si vosté té una data prevista de quan estarà
l’orde publicada i en vigor, seria una resposta que ens donaria
satisfacció a esta pregunta.
Moltes gràcies. (Aplaudiments) (Se sent una veu que diu: «Molt bé.»)
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continuamos trabajando en esa orden, viendo todas las cuestiones de concreción que tienen que plantearse en este
proyecto de modernización de las oficinas comarcales.
Por cierto, por si usted no lo sabe, tenemos a todo el personal de las oficinas comarcales, precisamente ahora haciendo
mucho trabajo de campo para evaluar los daños de estas
lluvias. O sea, que también le pediría que, por favor, que
respete el trabajo de todas esas personas en las oficinas
comarcales, porque están haciendo toda esa evaluación igual
que lo hicieron cuando el pedrisco de la Ribera en julio, igual
que lo han venido haciendo, con muy pocos medios en su
momento y, ahora, hemos estado recuperando medios.
Como le he dicho y como le expliqué en la comparecencia
de presupuestos, no solamente es ese aumento de personal sino ese aumento en las obras, en las reparaciones que
hemos venido haciendo y que tenemos que hacer, porque yo
no sé si ustedes serán conscientes de cómo habían dejado las
oficinas comarcales. No se verá mucho en la fotografía pero
aquí tengo la fotografía de la de Almoradí, que se caía, literalmente, a trozos, con humedades, con techos rotos, con todo
tipo de abandono, que esto no es más que una imagen del
abandono en que dejaron al sector agrario de la Comunidad
Valenciana. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, consellera.
Anem a passar a la següent pregunta que, com he avançat
abans, serà la 1.634, que formula la diputada Beatriu Gascó,
també a la consellera d’agricultura.
Senyora Gascó. Molt bé. Quan vullga.
Sí, sí, quan vullga.

La senyora Gascó Verdier:
Gràcies.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor Calpe.
Consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí, pues, la orden estará en vigor cuando se cumplan todos
los trámites que tiene que cumplir una orden a propuesta del
Consell, lógicamente.
Y, señoría, queda mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando. Como le he dicho, hemos estado integrando las opiniones que hemos venido recibiendo a partir de la consulta
pública. Nos hemos reunido con organizaciones agrarias,

El artículo 30 de la ley 21 de 2017 de medidas fiscales, del
año pasado, prevé la creación de los consejos forestales de
demarcación en cada una de las doce demarcaciones forestales existentes y dictamina la obligatoriedad de constituirlos
antes del 31 de diciembre de 2018.
Posteriormente, se aprobó la reforma de la ley forestal valenciana que sigue reconociendo los consejos forestales de
demarcación como espacios de interlocución de la administración autonómica con las entidades locales y las organizaciones de la sociedad civil.
La aplicación de esta ley es necesaria para poder implicar
a las poblaciones, administraciones y agentes rurales en la
conservación y gestión forestal.
Y es que, señora consellera, convendrá con nosotros en que la
situación de los montes valencianos y los nuevos escenarios
de abandono rural, grandes incendios forestales y cambio

