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que puga haver-hi per part dels grups parlamentaris en el
Congrés dels Diputats per a modificar eixa llei, jo crec que
Ciudadanos també benvingut per a canviar-la.
I per una altra banda, li dic, si tenim nou pressupost general
de l’estat, si ahí n’hi ha una mínima possibilitat, per mínima
que siga, de millorar les condicions laborals del personal
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, este govern,
junt amb la conselleria d’hisenda i del ministeri d’hisenda, la
treballarà per a fer-la possible.
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que han fet d’ella que siga roïna, o com va dir la senyora
consellera, que siga una tempestat perfecta.
I clar, davant probablement de les mobilitzacions i de tots
estos problemes, també sembla que en la conselleria van
tocar a sometent. Van dir: «Ara és qüestió de posar-se mans
a la feina», tres anys i mig després quasi d’estar ocupant les
responsabilitats en matèria agrícola.

Moltes gràcies.

I efectivament, en este últim mes i mig han passat diverses
coses i s’han anunciat mesures sobre les quals hem presentat
esta interpel·lació. Repassem una miqueta.

Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, senyora Elena Cebrián
Calvo, sobre la política general de la conselleria pel que fa als
acords amb la interprofessional «Intercitrus» davant la greu
situació que pateix el sector citrícola valencià, que formula el
diputat José Ramón Calpe Saera, del Grup Parlamentari Popular
(RE número 120.169, BOC número 336)

El 4 de desembre, segons ens diuen els mitjans de comunicació, el secretari autonòmic, el director general, es van reunir
amb representants de llauradors, cooperatives i exportadors, i com a conseqüència d’eixa reunió, van anunciar dos
mesures: una mesa de treball per a planificar la producció
en cinc anys, termini que se va dir en aquella nota, però crec
que en alguna posterior i ja pel president de La Generalitat
se va parlar de quinze. I un accés immediat per a productors
damnificats a crèdits bonificats.

El senyor president:

Bé, el 19 de desembre, Intercitrus, probablement arran d’eixa
reunió en la conselleria, ix de la seua hibernació, reapareix i
està molt bé que tots els afectats posen en marxa una altra
vegada la interprofessional, i fa una sèrie de reivindicacions
de mesures que creuen que deuen implementar-se.

Moltes gràcies, consellera.
Senyories, finalitzat el punt i les preguntes de control al
Consell, passarem al següent punt, que és el número sis, que
és la interpel·lació en nom del Grup Parlamentari Popular.
Formula l’il·lustre diputat José Ramón Calpe a l’honorable
consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural, sobre la política general de la
conselleria pel que fa als acords amb la interprofessional
Intercitrus, davant la greu situació que pateix el sector citrícola valencià.
Senyor Calpe, té vosté la paraula.

El senyor Calpe Saera:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora consellera i senyora consellera que acompanya a la
que és objecte de la interpel·lació.
Diputades, diputats.
Estem vivint en el món citrícola un temps de torbació. Ha
quedat molt clar quan el passat 14 de desembre o el 18
de desembre va hi haver manifestacions, una davant de la
conselleria, altres en moltes ciutats de la nostra comunitat,
on especialment els productors se queixaven del malament
que estava anant la campanya.
Se’ns està dient estos dies que un 40% de la producció o
s’ha quedat als arbres o està abocat al sòl dels horts, fent-se
malbé i sense tindre ja una eixida comercial. Efectivament,
han concorregut en esta campanya moltes circumstàncies

I té una reunió amb La Generalitat el dia 28 de desembre, i
precisament com a conseqüència d’eixa reunió s’anuncien
una sèrie de mesures. I sobre elles, senyora consellera, és
sobre les que va la interpel·lació, perquè les mesures, he de
reconéixer-li que sonen bé.
Estan en concordança en el que està demanant la interprofessional, pareixen totes raonables i oportunes, però
estem plens de dubtes sobre la seua viabilitat o la capacitat de l’actual Consell i de la seua pròpia conselleria per a
engegar-les.
Perquè llig la nota de premsa que la conselleria va publicar i
va penjar en la pàgina web, i encara hui se pot llegir. Diu que
s’ha acordat l’inici urgent d’una campanya de promoció de
la taronja valenciana per a fomentar el consum de cítrics a
nivell nacional i internacional.
I u es pregunta: «Si açò és una mesura nova i se fa una
campanya, serà una campanya més intensa del que s’ha fet
fins ara». Però u repassa els pressupostos de La Generalitat,
els ja vigents per a 2019... Que per cert este Consell de la
transparència seguix tenint penjat en la conselleria d’hisenda
el projecte de llei i no la llei de pressupostos, una cosa que
crec que caldria corregir a estes altures de l’exercici ja.
Però en fi, no n’hi ha una dotació pressupostària distinta a
la que hi havia anys anteriors. I clar, fer una campanya de
promoció, que és oportú, que s’ha de fer, en què haurà de
col·laborar naturalment el sector, requerirà més fons per part
de la conselleria. Com van a finançar eixa campanya? Seria
una primera qüestió.
També diu que s’ha abordat la creació d’una línia de crèdits
bonificats per a disposar de diners circulants mitjançant
l’Institut Valencià de Finances. És el que havien dit ja en
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la reunió de 4 de desembre, que van anunciar el secretari
autonòmic i el director general. I es parla inclús que la quantia dels préstecs podria anar entre 30 i 50.000 euros, i que
seria a quatre o cinc anys, per a capital circulant i tot això.

realitzar-se i que ens explique els mecanismes que els faran
possible econòmicament i com tindran l’agilitat suficient
perquè ja els danys d’esta campanya puguen començar a ser
pal·liats. Espere que ens done resposta a tot açò.

Bé, quan estarà en marxa això? Per quin mecanisme se farà?
Se farà directament relació dels productors amb l’Institut
Valencià de Finances? Se farà a través de les entitats
bancàries que hauran al mateix temps arribat a acords en
l’Institut Valencià de Finances per a fer este finançament? El
mecanisme, però sobretot quan.

I també sobre el pla de retirada que ha anunciat el ministeri
que ha arribat també tard, que ha arribat molt limitat i que,
com va dir el ministre l’altre dia, afecta sols a un terç aproximadament dels productors que són els qui estan en organitzacions de productors, a banda que es podria fer una
campanya per a fomentar que els productors s’integraren
en unes organitzacions i tingueren accessos a estes línies
d’ajuda, a estos fons operatius, també seria important saber
si la conselleria té –com li ha demanat alguna organització
agrària– alguna previsió d’iniciar algun pla propi de retirada.

Perquè, clar, la campanya, és una realitat, és un desastre.
Molta gent que ja té varietats de les que no han tingut eixida
ja ha fracassat, podríem dir, en esta campanya, o ha fet fallida.
Haurà de voler conrear per a la pròxima campanya, i necessitarà diners ja. I per tant, no podem resignar-nos que la burocràcia eternitze l’accés a estos crèdits.
També se’ns anuncia que s’abordarà de manera immediata
l’estudi d’ajudes de minimis que podran suposar fins a 15.000
euros per a l’agricultor en tres anys. Bé, açò és una cosa interessant, nova, de la qual no havíem parlat en altres iniciatives
que hi ha hagut en esta cambra sobre la crisi del sector citrícola o de l’agricultura en general, i que estaria molt bé posarla en marxa.

Espere que ens puga contestar totes estes coses i que puga,
per tant, donar al sector la certesa que el senyor Puig diu que
les administracions han de donar-li.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Calpe.

Però, qui va a dotar de fons eixa campanya de minimis?
Serà la conselleria qui va a fer-ho? Crec que això mereix
una resposta. I també, per descomptat, quan podrà estar en
marxa.
I també s’ha parlat de reforçar la presència del sector a
Brussel·les. Està disposat el Consell, va dir, que hi hagueren
persones especialitzades que col·laboraren amb Intercitrus
per a poder crear un lobby, i que a més el Consell finançaria
això.

Respondrà a la interpel·lació l’honorable consellera.
Quan vosté vullga, consellera. Sí, no, ara, ara... (Veus) Huit
minuts, sí.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:

Però u també s’agarra els pressupostos de La Generalitat,
mira la dotació de personal de l’oficina de Brussel·les, i diu:
«Bé, d’on trauran esta novetat? Com incorporaran això?».

Vale, sí, muchas gracias.

Perquè, clar, senyora consellera, el que ens preocupa, açò,
com la reconversió varietal, a la qual s’ha referit recentment
el senyor president Puig, inclús amb la visita del ministre,
s’ha referit a ella com a necessària, doncs tampoc li veiem cap
dotació econòmica.

Buenas tardes, señorías.

Més encara, com vam denunciar en el debat de pressupostos
i havent-ho anunciat ja la conselleria, nosaltres, que teníem
presentada una esmena perquè això se puguera posar en
marxa, va ser rebutjada. Però vostés seguixen venent que n’hi
haurà una pla de reconversió varietal.
Volguérem saber com, perquè clar, al final tenim uns anuncis que –com he dit– sonen molt bé, però que no són en absolut creïbles. És com si jo diguera que vull comprar-me una
mansió magnífica, doncs, el venedor no es fiaria de mi perquè
diria: «Este no me la pot pagar.» I pitjor seria que es fiara de
mi, perquè estaria al final suportant que jo l’enganyara i això
és el que espere que no faça el Consell amb el sector.
Per tant, és absolutament necessari que ens expliquen estos
anuncis que no siguen –com dia el senyor Estañ– uns ximoanuncis més. Sinó que de veritat siguen uns anuncis que van a

Moltes gràcies, president.

Muchas gracias por su interés. Sabemos que compartimos el
conocimiento y la estima por este sector y por eso les voy a
explicar aquí cumplidamente todas las medidas que se están
poniendo en marcha, no solo con Intercitrus, que es un parte
muy importante de todas las actuaciones que se están llevando
a cabo, sino todo en general, todas las actuaciones tanto de
corto plazo para la campaña como de manera estructural.
Efectivamente, en primer lugar son necesarios unos apuntes sobre el diagnóstico, porque sabemos que esta campaña,
esta cosecha empezó también afectada por unas lluvias que
han afectado a la calidad, afectaron a la maduración, afectaron al momento de cosecha de muchas variedades. Hay fruta
dañada por lluvias, fruta con falta de calibre, por tanto no
tienen interés comercial, una demanda muy lenta, sobre todo
de exportación.
Y eso ha coincidido con una mayor presencia avanzada en el
tiempo de fruta sudafricana, gracias o en virtud al acuerdo
de asociación de la Unión Europea con los estados de África
del sur firmado en 2016. Todo esto se ha trasladado, se ha
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convertido en un efecto en precios, en una bajada de muchos
de los precios y caídas de compra y exportación como hemos
analizado.
Las medidas llevadas a cabo por la conselleria, en primer lugar
es que hemos hecho un seguimiento con el sector, no solo esta
campaña –y usted debería saberlo. Llevamos desde el inicio de
la legislatura, desde 2015, haciendo un seguimiento directo con
el sector para empezar a partir del aforo, que es un mecanismo
de información fundamental para el sector, que hemos recuperado con máxima transparencia y recuperando la calidad técnica
que debía tener y que nunca debía de haberse perdido.
Y en ese seguimiento directo con el sector quiero agradecer
a las organizaciones agrarias, a las cooperativas, al Comité
de Gestión de Cítricos, a Intercitrus, a todos aquellos que
han estado aportando sus reivindicaciones pero también las
soluciones.
Tras los episodios de lluvias nos reunimos con el sector a finales de noviembre, el 4 de diciembre también, el 14 de diciembre también. Yo misma atendí a las personas que se habían
manifestado para recoger de nuevo las reivindicaciones. El
28 de diciembre con Intercitrus, el 14 de enero con el ministro. Tenemos otra reunión prevista la semana que viene.
Sí que estamos haciendo un seguimiento directo para llevar
a cabo un análisis compartido, porque esta es una cuestión de participación, de cogestión y de corresponsabilidad en las soluciones. Hemos recogido las reivindicaciones,
hemos puesto en marcha ya actuaciones y hemos trasladado
también al ministerio varias de estas peticiones.
En primer lugar, actuaciones a corto plazo para la campaña,
el trabajo de campo y de cálculo para la solicitud de la rebaja
de los módulos del IRPF, del IBI también, decisión finalmente
del ministerio de hacienda. Esa línea de créditos bonificados
por la que usted se ha interesado con la colaboración de IVF,
consiste en una bonificación en los intereses de modo fijo.
Y la diferencia la soportaría la Generalitat valenciana a través
de la sociedad de garantía recíproca. Es decir, no sería necesario iniciar convenios con entidades bancarias, sino que
utilizaríamos los instrumentos financieros de que dispone La
Generalitat.
Si me permite, president, podría llamar… Es que, distrae un
poco el…

El senyor president:
Sí, sí, sí, sí.
Senyories, demane un poquet de silenci. Si tenen
alguna conversa, millor fora. Escoltarem la resposta a la
interpel·lació. Disculpe, consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Muchas gracias.

Pàg. 8983
Gràcies.
Y además es un tema suficientemente importante como para
que todos presten atención.
Le estaba explicando la cuestión de los créditos bonificados.
He estado hablando con el IVF, se le ha explicado también al
sector para que también los representantes del sector nos
indiquen la prioridad o la priorización de aquellos beneficiarios, beneficiarios profesionales.
Hemos propuesto también una campaña de promoción
del consumo a través de Intercitrus. Estamos diseñando
con ellos, con el sector, de nuevo objetivos. Los clientes, el
público objetivo de esta campaña. Y se hará una subvención
en cuanto esté cuantificada a la interprofesional.
También estamos trabajando con el Icex para la promoción exterior. Hemos acordado una retirada con el ministerio, una ampliación del cupo de las retiradas de cincuenta mil
toneladas, que ya ha empezado. Empezaron las solicitudes
a recibirse el 8 de enero. También hemos solicitado mayor
vigilancia en etiquetaje, orígenes, etcétera, a la Agencia de
Inspección y Control Alimentario que depende del ministerio, así como a la dirección general de comercio de La
Generalitat.
Pero luego también hemos estado trabajando, estamos
trabajando en actuaciones necesarias a medio y largo plazo.
Son actuaciones estructurales. En primer lugar, reforzar
la presencia del sector en Bruselas. Para ello pondremos a
disposición la oficina de La Generalitat, es lo que nos ha solicitado el sector, planificando con los representantes del
sector, con Intercitrus también, actuaciones concretas en
materia fitosanitaria, en seguimiento de acuerdos comerciales, en seguimiento de la normativa europea.
También lo hemos planteado, no en esta campaña, sino que
lo llevamos planteando varias campañas ya, desde el principio, revitalizar la interprofesional Intercitrus como un instrumento clave para la vertebración del sector, para actuar en
situaciones de crisis como estas, para la divulgación del conocimiento científico y técnico. Y ha sido un impulso claro del
Botànic.
La pregunta que me surge, que nos surge a muchos, desde
luego en el sector está la pregunta, es cómo los gobiernos
anteriores del Partido Popular dejaron que la interprofesional prácticamente se muriera. La hemos tenido que recuperar. Otra cosa más.
Respecto al acuerdo con Sudáfrica –importante–, hemos
solicitado al ministerio que exija a la Comisión Europea el
seguimiento, estudios de impacto precisos sobre el impacto
de los acuerdos en sectores concretos, en concreto en la
citricultura valenciana. El ministro ha recibido esta petición,
se ha trasladado a Bruselas.
También hemos exigido la reciprocidad en los acuerdos
comerciales, una vigilancia en frontera en términos fitosanitarios mucho más intensiva, no aquella que depende de la
vigilancia de importaciones de países terceros en frontera.
También hemos solicitado como medidas estructurales de
cara a la próxima negociación de la PAC disponer de mayores
herramientas, mecanismos para actuar en crisis de mercado
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que tengan una posibilidad de actuación preventiva y que
tengan, desde luego, más alcance.

Pàg. 8984
El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.

Para todo ello, sin duda, es imprescindible una mejor autoorganización del sector, para planificar las campañas, para
planificar las salidas al mercado, la autorregulación de la calidad, de la promoción exterior e interior, para hacer frente
con más solidez a problemas del tipo de los que estamos
viviendo esta campaña. Esa articulación, esa organización en
buena parte le respondería la interprofesional, responden las
cooperativas y, desde luego, el reconocimiento como organizaciones de productores.
Reconocimiento, esa palabra clave que es el asociacionismo.
¿Por qué? Porque habilita para recibir ayudas de la Unión
Europea. Precisamente ayudas que van destinadas a retiradas en situaciones de crisis de mercado, a promoción o a
mejoras o a inversiones en sus propias instalaciones. Esto,
como decía, es imprescindible, es una medida estructural que
estamos trabajando con el sector para garantizar su rentabilidad y su viabilidad.
Con esa organización, esa mejor organización es como se
puede abordar un plan de reestructuración y de reconversión varietal que necesita el sector. Ahí de nuevo destacar la
recuperación, el papel del IVIA en el desarrollo varietal, en el
saneamiento de variedades que –como usted sabe– tardan
muchos años.
Se ha invertido muchísimo en el IVIA y seguimos potenciando
para que todo eso sea un material vegetal sano, disponible
para el sector agrario y puedan llevarse a cabo estas actuaciones de reconversión. Pero también porque hay que tener
en cuenta que han cambiado las condiciones de mercado
y que las estructuras de producción de la citricultura, pero
en general de la agricultura valenciana, adolecen de elevados costes, una reducida dimensión, falta de profesionales y
jóvenes.
Por eso, señor Calpe, tan importante esa ley de estructuras. Si usted realmente –y creo, porque quiere a este sector–
quiere un futuro para el campo valenciano, usted y su grupo
deberían apoyar ya sin más dudas, sin más dilaciones esta ley.
Porque es muy importante, es muy necesaria y están ahora
con esa oportunidad y esperemos que asuman esa responsabilidad y esta oportunidad que tenemos.
He estado hablando de soluciones estructurales. ¿Por
qué? Porque son problemas estructurales, no son de esta
campaña, los estamos abordando pero vienen de muy lejos.
¿Qué pasó? Los gobiernos del Partido Popular abandonaron
al sector a su suerte. Sí, señorías, lo abandonaron al sector.
Dejaron la conselleria sin estructura, sin medios, de hecho no
había ni conselleria.
Nosotros lo estamos recuperando poco a poco, (veus) reforzando la estructura productiva y la comercialización, la generación de conocimiento, la transferencia de tecnología, la
promoción exterior, el apoyo a los seguros, las figuras de calidad, las garantías fitosanitarias para el sector citrícola y para
todo el sector. Se podrá superar esta crisis, pero aún más se
podrá evitar que afecte con esta intensidad en el futuro.
Muchas gracias y disculpe (inoïble) … (Aplaudiments)

Senyor Calpe, per a acabar de concretar la interpel·lació.
(Veus)
Senyories. (Veus)
Senyor Calpe, quan...

El senyor Calpe Saera:
Gràcies, senyor president.
I gràcies, senyora consellera.
Bé, se li estava acabant el temps i jo no sé per a què volien
vostés una conselleria d’agricultura. Perquè, francament,
per a enviar comandes a Madrid, a Brussel·les, demanar i no
fer res vostés, per a això no cal que la nomenen consellera.
(Aplaudiments) En tindre uns quants bidells que transporten els
missatges d’un lloc a un altre o un servei d’ordenances, tot clar.
Perquè clar, vostés diu que demanarà mòduls de l’IRPF i
aixina no es mulla vosté. Que el disseny de la campanya ja la
farà el sector, que està bé, però, no res. Que li han demanat
al ministeri que la retirada de cinquanta mil tones... Per cert,
n’hi ha una pregunta que jo li he fet. I també caldria reflexionar, per què dos terços dels productors valencians no estan
en organitzacions de productors? Què passarà amb ells? Van
a quedar desatesos? I això vosté no ho ha contestat.
Per cert, tampoc ha contestat una qüestió que a mi m’ha
resultat molt atractiva, que ens ha cridat l’atenció, però que
suposa que han de posar diners. Clar, probablement no l’ha
contestat perquè no sap d’on han de posar els diners, simplement perquè no els té. Que és allò de les ajudes de minimis
que ho han anunciat, tot allò.
I clar, a la millor passa allò... Perquè això del minimis ve de
minimis non curat praetor. El praetor en este cas seria vosté,
que és l’autoritat, que no s’ocupa de les miquinòries. Això no
és ocupació de la conselleria, ja s’aclariran. Doncs no. Ja que
ho anuncien, poseu-vos-en i ocupeu-vos-en i doneu-li una
solució. (Aplaudiments)
I no torne a dir-nos, senyora Cebrián, per favor, allò de
l’abandó del Partit Popular al sector durant anys. És que
clar, fa riure, perquè clar, per què no repassa una miqueta
els números? Parlem de la reconversió varietal? Vosté s’han
llegit el que es feia anys enrere? Vosté ha vist, per exemple, que en l’any 2010 n’hi havia quatre milions en els pressupostos per a reconversió varietal, que en 2011 n’hi havia
6.750.000, que en 2012 n’hi havia huit milions, que en 2013
n’hi havia 6.400.000. Vosté tot això ho ha mirat?
Després va vindre la crisi, és cert. Però després nosaltres
hem estat demanant tots els anys que n’hi hagueren diners
per a esta qüestió, que n’hi haguera una línia, i vostés la van
suprimir i mai han admés les nostres esmenes. Però clar, ara
es parla de retirada i tot allò. I el partit este que va abandonar
tant al sector, per exemple, va impulsar una planta de sucs.
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I ací està el meu company Alfredo Castelló que en pugna amb
Borriana va aconseguir que anara a Sagunt. O perquè allí La
Generalitat tenia uns terrenys que eren més adequats per la
zona que havia sigut de la planta siderúrgica i tot això. En fi,
va ser una frustració per als borrianencs. Però la va impulsar,
la va impulsar un govern del Partit Popular, el que tenia abandonat al sector.
Com un govern del Partit Popular que tenia abandonat al
sector va impulsar la IGP «Cítrics valencians.» Va ser una
consellera antecessora seua, Maria Àngels Ramón-Llin, qui
va posar en marxa tot això. Per cert, ara que estem parlant
de promoció de cítrics valencians, vosté no ha citat per a res
l’IGP. ¿Va a comptar amb ells? ¿No va a comptar amb ells?
I una última qüestió, que és important; la interprofessional
calia reviscolar-la. Estem totalment d’acord. Però la interprofessional no és sols valenciana. Per tant, no anem de pardillos,
¿eh? Posem diners, d’acord. Si els tenen, que no sé d’on eixiran. En el pressupost d’enguany n’hi han 50.000 euros. Però
no els arreglem les coses també als andalusos, als murcians o
als catalans, que se mullen ells també.
Vosté va estar amb la consellera catalana l’altre dia. ¿Ella també va
a recolzar la interprofessional? ¿Va a posar també diners en açò?
Açò seria important. I, sobretot, si posem diners de promoció, que
siga per als cítrics valencians. I, per tant, allò de l’IGP podria jugar
un paper important. No anem a fer ara la campanya amb recursos
valencians, els poquets que tinguem, si és que els tenim, perquè
tots se’n beneficien. Tots estem en el mateix barco, però en fi...,
però, si tots estem en el mateix barco, remem tots.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Calpe.
Acabarà de respondre la interpel·lació l’honorable consellera.
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preocupación. Pero, desde luego, que salga de ustedes, de
ese grupo parlamentario, eso no tiene... no tiene nombre.
Ustedes tendrían que callar bastante y tengo que explicarles por qué.
Para empezar, algunas cosas que se hicieron o, mejor dicho,
que no se hicieron desde gobiernos anteriores. Le he explicado que muchas de estas medidas necesarias eran estructurales. Y los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana no atendieron esos problemas estructurales y por
eso también estamos como estamos ahora.
(Inintel·ligible) ... muchas oportunidades perdidas. La primera,
como le he citado y estamos de acuerdo –y esto me lo acaba
de reconocer–, dejaron morir la interprofesional en 2012.
De acuerdo, la IGP está ahí. Eso es precisamente uno de esos
ejemplos de autoorganización del sector que están funcionando, porque se juntan y trabajan conjuntamente.
¿Les hemos apoyado? Claro que les hemos apoyado y esos
son los que pueden hacer promoción. Por eso el apoyo a la
interprofesional, porque tiene que ser el sector, desde los
productores, las cooperativas, los exportadores, los que
tienen que trabajar en ese ese sentido. Tenemos el buen
ejemplo de la interprofesional, Ailimpo, del limón que está
funcionando. Eso es lo que queremos potenciar y esa es la
línea en que vamos a trabajar.
La otra idea. Ustedes casi cerraron, dejaron al mínimo la
oficina en Bruselas perdiendo prácticamente toda posibilidad
de hacer un seguimiento directo desde Bruselas de los acuerdos o hacer un trabajo de lobby en favor de los intereses de la
Comunidad Valenciana.
Abandono en genérico del campo valenciano, en presupuestos, en normativas y en vaciamiento de la conselleria. Y
sí, lo insistiré, a parte de otras ocurrencias, como hubo en
otras crisis citrícolas que ha habido, de algún conseller que se
inventó aquello de la «política sandía» o también de utilizar
las mandarinas para hacer bioetanol y decir que no íbamos
a necesitar crudo nunca más en el País Valenciano. Mire, un
poco de seriedad. Eso es lo que nos han dejado.

Quan vosté vullga, consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Gràcies, president.
Pues sí, mire, sí que ha habido un abandono, y eso se refleja
en muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora:
abandono en la conselleria en los presupuestos destinados
a agricultura, en el personal. Le estaba diciendo también,
el plan de reconversión, todo aquello..., todas esas medidas
que hemos metido en la ley de estructuras, que hacía mucha
falta que se hubieran puesto en marcha y no se pusieron en
marcha. Muchas otras prioridades que se atendían que no
beneficiaban, que no tenían ningún retorno social y que eran
a costa, entre otras cosas, de los presupuestos destinados al
sector agrario, al sector agroalimentario.
Pero, en fin, nosotros hemos recogido la inquietud del
sector. Entendemos que haya esa preocupación, enorme

Pero es que también resulta que tampoco hemos tenido en
estos tres años ninguna ayuda en aquello que son estrictamente sus competencias por parte del ministerio del
gobierno del señor Rajoy.
Peticiones en 2016 con respecto al acuerdo de Sudáfrica, mía
directamente a la ministra. ¿Qué hizo? Ni caso.
En septiembre le trasladé a la ministra una resolución de
estas Cortes también sobre el acuerdo de Sudáfrica, sobre la
necesidad de hacer estudios, sobre la necesidad de valorar el
impacto sobre la citricultura valenciana. Ni caso.
En febrero de 2017 también le había remitido otra resolución de estas Corts Valencianes para hacer esos estudios,
para hacer ese seguimiento. Ni caso.
El propio Phil Hogan se sorprendió que, durante las negociaciones del acuerdo de Sudáfrica, el Gobierno de España, la
ministra de agricultura del gobierno del señor Rajoy no hizo
ningún comentario, ninguna valoración –eso está aquí.

Número 160 ¦ 16-01-2019
Incluso, la señora Tejerina..., García Tejerina –perdón– se
dio el lujo en el Congreso de decir que los acuerdos comerciales y los problemas fitosanitarios no tenían nada que
ver. Y sí, señoría, nosotros estamos diciendo que esos estudios de impacto tienen que ser tanto en las afecciones a
mercado como en las afecciones fitosanitarias, porque ahí se
están jugando mucho nuestros agricultores. Hemos invertido mucho todos los gobiernos, eso sí, en mejorar las condiciones fitosanitarias de la producción agraria. Y eso se está
poniendo en riesgo por esos acuerdos comerciales que no
tienen ese impacto.
Ahora, por lo menos, hemos tenido un ministro que por lo
menos escucha, que por lo menos no niega la realidad, como
negaban los ministerios de los gobiernos del señor Rajoy. Ha
recogido el guante. Tenemos el cupo de retirada. Tenemos la
solicitud de la Comisión Europea de estudios de impacto del
acuerdo específico sobre la citricultura valenciana que tienen
que hacerse este año sí o sí. Estamos comprometidos a estudios
de medidas adicionales de gestión de crisis en la próxima PAC.
En conclusión, lo que queremos y lo que estamos haciendo,
trabajando con un sector más fuerte, mejor estructurado,
una interprofesional y una organización del sector que
funcione, más asociacionismo para aprovechar las ayudas de
la Unión Europea porque hemos sido líderes la citricultura
valenciana en producción, en exportación, y también lo podemos ser en innovación, en calidad, en comercialización y en
todo lo que significa para los valencianos y valencianas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

Interpel·lació a la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, senyora Ana Barceló Chico, sobre la valoració que fa el
Consell de les pràctiques comercials de B2B Salut, SL, central de
compres de Ribera Salut, que formula el diputat Daniel Geffner
Sclarsky, del Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número
97.497, BOC número 261)

El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, acabada la interpel·lació, passarem al següent
punt de l’ordre del dia, que és la interpel·lació que formula,
en nom del Grup Parlamentari Podemos-Podem, l’il·lustre
diputat Daniel Geffner a l’honorable consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, sobre la valoració que fa el Consell
sobre les pràctiques comercials de B2B Salut SL, central de
compres de la Ribera.
Senyor Geffner, està vosté en l’ús de la paraula.

El senyor Geffner Sclarsky:
Gracias, presidente.
Buenas tardes, consellera.
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La conselleria de sanidad debe no solo velar por la salud de los
valencianos y las valencianas, sino que debe controlar cuánto
y cómo se gasta el dinero de los valencianos en la sanidad
pública.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos consideramos de
interés conocer las actuaciones que ha llevado la conselleria
en relación a las actividades comerciales de la empresa B2B
Salud, propiedad 100% de Ribera Salud.
Unas actividades comerciales que han sido portada en los
medios de comunicación. Unas actividades comerciales que
provocaron que la UDEF investigara y llevara al juzgado
número 4 de Valencia a B2B, Ribera Salud.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía
nacional investigó en la llamada operación Mordida unos
supuestos cobros de comisiones ilegales a proveedores de
endoprótesis.
Esta interpelación tiene como objetivo conocer la valoración
de la conselleria y sus actuaciones en relación con las prácticas comerciales de B2B. En otras palabras, consideramos
necesario conocer si la conselleria ha ejercido sus labores de
inspección y control de forma adecuada.
Nuestro recorrido se inicia en el expediente abierto en
febrero de 2017 por la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios y que en septiembre de 2017 concluye
con la sanción por 30.000 euros por falta grave, por distribuir medicamentos sin contar con la necesaria autorización y
debiendo cesar, por lo tanto, dicha actividad.
La Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios
denegó la inscripción a B2B como intermediaria de medicamentos de uso humano en su resolución del 3 de octubre y
desestimó el recurso interpuesto por B2B Salud en la resolución del 21 de abril.
Pero B2B Salud, con domicilio social inicial en Valencia, con
actividad dedicada al comercio al por mayor de productos
farmacéuticos, se constituye el 3 de diciembre de 2009.
Me interesaría, consellera, que me contestara su valoración
de la labor inspectora. Si esta fue adecuada en tiempo y en
forma, porque la sanción está fechada en 2017 y las actividades de B2B se iniciaron en diciembre de 2009. Ocho años de
retrasos para controlar la actividad de dicha empresa.
Pero hay una precuela. En mayo de 2016, le fue solicitado a
la conselleria por el juzgado número 4 de Valencia que informara sobre B2B. Llama la atención el retraso de casi medio
año, hasta noviembre, en responder al requerimiento judicial.
Demora que motivó la apertura de un expediente desde la
conselleria, del cual no conocemos el resultado.
Desde Podemos queremos conocer: si se ha podido saber
dónde estuvo el fallo en la conselleria para demorar tanto
sus actuaciones en responder a la justicia. ¿Quién o quiénes fueron los responsables? ¿A qué se atribuyó el retraso? Si
hubo sanciones o algún apercibimiento al respecto.
También nos interesa conocer, si puede precisar, qué información o informe se envió al juzgado.

