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Amb aquestes mesures La Generalitat vol predicar amb
l’exemple, en matèria d’estalvi energètic. intentant aconseguir un estalvi energètic en totes les dependències de La
Generalitat valenciana del 12% en 2020 i del 25% en l’any
2025.

La senyora vicepresidenta primera:

Pàg. 8962
Además son incendios que están al lado del Parque Natural
de l’Albufera, señora consellera, ¿nos puede explicar si se ha
hecho algo, tanto en otros incendios como en el de ahora?
¿Qué medidas de prevención sobre la contaminación del
parque natural y sobre la contaminación del aire que está
ahogando a los vecinos –ayer mismo no se podía respirar,
señora consellera– me puede decir si están haciendo algo?
¿O si es una de las más veces que tenemos que decir que el
Consell no fa res, señora consellera? (Aplaudiments)

Gràcies.
La senyora vicepresidenta primera:
El senyor conseller d’Economia, Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:

Gracias, señora Díaz.
Señora consellera.

Simplement, eixes són unes mesures. Estem fent-ne moltíssimes més, però que esperem que vagen donant el resultat que
volem.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

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

La senyora vicepresidenta primera:
Moltes gràcies, conseller.

La senyora vicepresidenta primera:

Passem a la següent pregunta que és la número 1.663
que formula la diputada Elisa Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, a la consellera d’agricultura, medi ambient i canvi
climàtic.

Cuando quiera.

Senyora Díaz, quan vullga.

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

Cuando quiera, sí.

Sí. Gracias presidenta, buenas tardes.
Señora Díaz, muchas gracias por su pregunta.

La senyora Díaz González:
Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora consellera.
Y muy buenas tardes a las personas de Sollana que nos acompañan y que están realmente preocupados y quieren saber.
Saber si se ha hecho algo después de cerrar la empresa en
febrero de 2015 por el anterior alcalde del Partido Popular
de Sollana, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque han habido
varios incendios. No ha sido este último, han sido varios
incendios los que se han ocasionado en esa empresa de reciclaje que tenía, pues, montañas de residuos que ya no solo
eran madereros sino que iban mucho más allá y, precisamente, por eso se cerró la empresa en febrero de 2015.
Porque tras varias inspecciones que se realizaron por parte
de la conselleria y del ayuntamiento se vio que no se estaban
ajustando a la licencia. Y esas actuaciones han quedado en
nada después de que se cambiara de gobierno, tanto a nivel
autonómico como a nivel local. Se han sucedido incendios
y no sabemos si se ha hecho algo, porque siguen habiendo
incendios.

Pues sí que estamos haciendo y estamos actuando en tres
frentes. En primer lugar, con respecto al procedimiento
sancionador –como sabe o debería saber– en julio de 2015
llegó la sentencia que confirmaba las actuaciones puestas en marcha, la propia empresa empezó a retirar material.
Después estuvimos trabajando con el ayuntamiento para ver
cómo se podía agilizar todo ese trabajo de cierre de estas
instalaciones, que desde luego tenían una autorización que
no cumplía.
Después del incendio del verano hicimos una visita en la que,
de nuevo, se pudo confirmar que había muchas situaciones,
incluso el desmantelamiento de las naves bovina que podían
dar lugar a situaciones de riesgo como, efectivamente, es
cierto, hubo otro incendio en diciembre.
Estuvimos continuamente, durante el incendio, siguiendo las
mediciones de calidad del aire, tomando las medidas necesarias, coordinadas por la agencia de emergencias, en caso,
para que no molestara a los vecinos, para asegurar en todo
momento que las mediciones…, o que se iba haciendo una
medición de los posibles contaminantes.
También estuvimos haciendo mediciones de toda el agua que
pudiera llegar a las acequias, porque la zona está cerca pero
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no está en el parque natural. Hicimos mediciones y control
de la calidad de las aguas, hicimos una recogida del agua que
se llevó a Pinedo. Y también, posteriormente, lo que hemos
hecho, en virtud de ese procedimiento sancionador, hemos
estado reunidos con los administradores concursales –debe
usted saber que la empresa está en un proceso de administración concursal– y, con ellos, ya les hemos vuelto a exigir
que realicen todas aquellas actuaciones que tienen que
hacer, como dice la Ley de residuos, que corresponde a los
propietarios de las parcelas responsables de esos residuos y
obligados a entregarlos a un gestor autorizado.
Todo eso, les hemos exigido un cronograma de retirada y
gestión de residuos. Ya la semana pasada nos han remitido
una carta, la mercantil responsable de esa instalación y de las
naves, en las que van a actuar de manera inmediata para retirar los residuos y para gestionar, a través de un gestor autorizado, que es lo que dice la ley que se debe hacer.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Pàg. 8963
Mire, si todos los que están sustentando al Consell estuviesen en la oposición y pasara algo así, estarían pidiendo
su cese inmediato, ¡su cese inmediato, señora consellera!
Responsabilidades políticas, incluso llevarlo a fiscalía por
prevaricación, por dejación de funciones. Señora consellera,
es muy grave y ustedes no han hecho nada.
Qué están haciendo ahora, dígame, ¿qué soluciones van a
poner? O sea, que se han reunido con los que gestionaban,
que van a hacer…, y ¿por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué
no han previsto que esto podía volver a pasar? Prevenir esa
palabra que tanto les cuesta aceptar. No previeron la situación, ni en incendios forestales ni en incendios de vertederos. ¿Es que no se da cuenta de que esto puede pasar, incluso
ahora, con Utiel? ¿Es que no se da cuenta de que su dejación
de funciones, el que no fan res, conlleva graves problemas
medioambientales?
Estamos hablando del Parque Natural de l’Albufera que hay
una queja monumental sobre el Parque Natural de l’Albufera
y ustedes lo conocen bien de su estado, de la quema de la
paja del arroz. Y actúa aquí, y viene y habla, como si no pasara
nada, diciendo que ahora están actuando cuando ha habido
un incendio de más de veinte días este mismo verano y no
hicieron absolutamente nada, absolutamente nada.

Sí, señora Díaz.
Es que este incendio de estas navidades se podría haber
evitado y no lo evitaron, señora consellera. Puede decir usted
lo que quiera,…
La senyora Díaz González:
Sí, gracias.
La senyora vicepresidenta primera:
Sí, señora consellera, lo que dice que hicieron en julio de 2015,
evidentemente viene de la actuación que se hizo anteriormente, tanto a nivel autonómico como local, por el Partido
Popular. Ustedes no han hecho nada.

Señora Díaz.

Pero es que además, todo lo que dice que está haciendo, lo
está haciendo ahora, después de este incendio. Pero, ¿y qué
pasa con los incendios anteriores? ¿Qué pasa con el incendio de más de veinte días de este verano? ¿Por qué no hicieron todo lo que dice que están haciendo ahora? ¿Por qué no
lo hicieron entonces?

La senyora Díaz González:

Es que no se entiende. No se entiende que hayan dejado, esa
dejación de funciones, que no hayan hecho nada. Estando
al lado –claro, no está en el parque natural, está al lado del
parque natural– pero, bueno, es que es increíble que estando
al lado del parque natural usted diga estas cosas, cuando
luego quieren ampliar el Parque Natural del Turia hasta
llegar a no se sabe dónde porque, si no, se puede hacer intu
Mediterrani. O sea, mire usted la doble vara de medir que
tienen ustedes, la doble vara de medir. Está al lado del Parque
Natural de l’Albufera y, precisamente por eso, los bomberos no pueden utilizar el agua que requeriría para apagar
el incendio que, hoy por hoy, está humeante. Me acaban de
enseñar unas imágenes, está humeante, no se puede respirar ahí.

La senyora vicepresidenta primera:

¿Y usted me dice que ahora están actuando? Que pasa; ¿qué
tenemos que presentar una pregunta parlamentaria aquí
para que ustedes actúen? ¿Están tan cómodos en el sillón que
no se dan cuenta de que si no actúan lo que deben de hacer
es dejarlos?

…¿es usted responsable política? Nosotros creemos que sí
que lo es, señora consellera. (Aplaudiments)

Gracias, señora Díaz.
Consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Sí. Gracias.
Mire, aquí el mayor y más grave problema para el medio
ambiente en el País Valenciano ha sido el gobierno del
Partido Popular durante veinte años. (Aplaudiments i veus)
Eso es lo que ha pasado aquí, eso es lo que ha pasado aquí.
Y no ha habido dejación de funciones. Nos hemos estado
actuando desde el primer día con el expediente sancionador.
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Hemos ido, hemos girado visitas de inspección, hemos trabajado con los responsables de la parcela, hemos trabajado con
el ayuntamiento. Como ustedes no hacían, que tomaban las
medidas desde los despachos y así se equivocaban porque
respondían a otros intereses y no a los intereses de las personas, eso es lo que estaba pasando.
Nosotros sí que hemos actuado. Y es usted la única que ha
reaccionado cuando ha leído cuatro noticias en la prensa. Eso
es lo que pasa, nosotros estamos trabajando desde el 2015
con ese y muchas otras instalaciones (veus) y muchos otros
problemas. Se ha ido a apagar –creo que no es usted el que
me interpela pero de todas formas les voy a contestar– claro
que se ha estado trabajando. Y se ha estado trabajando con
la máxima coordinación desde: la agencia de emergencias;
los técnicos de la conselleria, en materia de residuos, en materia de agua; de la EPSAR; porque son los que finalmente han
tratado esas aguas utilizadas en el incendio; también con los
agentes medioambientales.
Y ustedes se interesaron poquito por las cuestiones técnicas. Toda esa barbaridad que ha dicho del agua y que sigue
humeante, eso es porque se sigue el criterio de los técnicos y
el criterio de la agencia de emergencias. Y se está apagando
progresivamente, utilizando poca agua, precisamente, para
que los lixiviados no lleguen a l’Albufera. (Veus) Se ha hecho
una zanja, se está vaciando el agua, precisamente, para
proteger l’Albufera, (veus) cosa que ustedes no eran capaces
de hacer y que no han hecho durante 25 años.

Pàg. 8964
La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural:
Gracias, muchas gracias, señor Mulet.
Usted como sabe, el Parque Natural del Penyagolosa, aparte
de ese enorme valor simbólico que tiene para todo Castellón,
pero creo que para toda la Comunidad Valenciana, tiene un
enorme valor en biodiversidad, un enorme valor también
como espacio de ocio, de excursionismo, de visita.
Y por ello, una de las principales y más simbólicas actuaciones que se ha hecho, precisamente para proteger mejor
todo ese patrimonio y para reforzar el valor cultural y social
que tiene el Penyagolosa, es la compra de una importante
parcela. De hecho abarca la cima y, además, abarca también
la principal ruta de acceso a la cumbre del Penyagolosa.
Todo eso está ahí, además de muchas otras actividades,
varias actividades que hemos tenido que impulsar desde que
entramos a las responsabilidades de gobierno en esta legislatura, en conservación y mantenimiento de los valores naturales, mejora de accesos y uso público y educación ambiental y visitas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor Mulet Taló:
La senyora vicepresidenta primera:

(Inoïble) ... en efecte, senyora consellera, té un gran valor, té
un gran valor simbòlic i un enorme valor, però no sols per a
Castelló per a tota la comunitat, com vosté deia.

Por favor, está la consellera contestando.

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

La senyora vicepresidenta primera:

Al 2016, el director general es va comprometre a desdoblar
la direcció del Parc Natural del Penyagolosa, separant-lo del
de la Tinença. Més de dos anys després, la situació segueix
igual amb un únic director per als dos parcs i amb una gestió
que deixa molt a desitjar.
Per cert, per cert, es va criticar que els directors en èpoques
anteriors foren personal eventual. Però els nomenaments de
funcionaris en aquesta legislatura no han millorat la gestió
a l’hora que, amb el trasllat de funcionaris als parcs, s’ha
desmuntat, entre cometes, l’estructura del servei dels parcs
naturals, tant a la conselleria com a la direcció territorial.

Gracias, consellera.
La pregunta 1.661 la formularà el diputat Miguel Angel
Mulet, també a la consellera d’agricultura. La substància la
consellera d’agricultura.
Senyor Mulet, quan vullga, per favor.

El senyor Mulet Taló:
Gràcies, senyora presidenta.
Honorable consellera, quines actuacions s’han desenvolupat
últimament al Parc Natural del Penyagolosa? (Aplaudiments)

Dos anys després de prendre possessió, a l’abril del 2017, la
consellera anunciava la seua declaració de principis per als
parcs. Ens parlava d’una nova política, planificació estratègica, gestió activa de la conservació de la naturalesa, participació social efectiva mitjançant les juntes rectores. Doncs
bé, a dia de hui com vosté molt bé sap –per la qual cosa té
més delicte– en les reunions de les juntes rectores d’aquest i
altres parcs, el sentir de molts dels membres és la queixa per
les escasses actuacions encaminades a millorar la vida dels
habitants dels parcs.
A això, s’afegeix la poca ocupació local que es genera ja que
en aquesta última etapa no està primant la contractació de
persones de la zona. Senyora consellera, ¿és aquesta la seua
forma d’entendre la participació social efectiva, comptant
amb les juntes rectores, que per cert, moltes no es poden
convocar per la falta d’assistència?

