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que vostés fan quan diuen que «hay que recortar impuestos y recortar la administración pública». Sap que quan no hi
ha múscul poden arribar a passar eixes coses? Sap que això
que diuen vostés que «hay que quitar los impuestos» implica
que potser després no hi haja suficient gent per a tramitar el 0,5 % de les nòmines en temps i forma? Sap que això
és conseqüència d’eixe model? Sap que això ho diuen totes
i tots els treballadors públics, i que saben perfectament que
el que diuen vostés és destruir l’administració pública i, de
rebot, acabarà afectant també la resta d’entitats que viuen i
que són pagades amb diners públics?
Mire, vosté ha parlat de retallades, jo li parle de dades. I
les dades són que no només hi ha més professorat en els
centres concertats, sinó que hi ha moltes més hores d’atenció. (La senyora Massó Linares nega amb el cap) Vosté diu que
no, li ho pot preguntar als titulars dels centres i li ho pot
preguntar a les patronals. Hi ha tres mil hores més. Hi ha
713 professors i professores més en la concertada. I hi ha, ni
més ni menys, que el doble de recursos destinats al PAM, i
ara excepcionalment també a la covid.
Per tant, no parle de retallades i mire, treballe amb les dades
reals. I, si vol, parlem d’allò estructural, i és de la necessitat
que l’administració pública tinga els recursos suficients per
a donar resposta a eixe 0,5 %, sí, però també al conjunt de la
ciutadania, que s’ho mereix.
I acabe ja. Diga-li a les persones de Vilanova, de Les Useres,
d’El Campello, dels diferents ajuntaments que he visitat
aquesta setmana, i els diu que les coses que té són fantasma
i que són fruit d’un ideòleg, que l’únic que vol és construir
uns països que estan en el cap de no sé qui. I, en canvi, les
escoles no són realitat. Diga-li-ho, a vore què li contesten.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Senyories, i ens queda una última pregunta, que serà formulada per l’il·lustre diputat Miguel Barrachina, en nom del
Grup Parlamentari Popular, a l’honorable consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
Quan vosté vullga, senyoria.
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la Comunidad Valenciana bate récord nacional de abandono
de tierras, según los propios agricultores, récord europeo de
abandono de cultivos en favor del terreno improductivo.
Sin embargo, mientras en la Comunidad Valenciana se abandona, en otros territorios de España se multiplica el cultivo,
incluso de cítricos. Este documento lo aportaron el lunes a la
comisión de citricultura, y dice que en siete años, del 2014
a hoy, nosotros en la Comunidad Valenciana teníamos el
68 % del terreno cítrico nacional, y del 68 % hemos pasado
al 46 %. Pero hay otras comunidades autónomas, y yo les
felicito, como Andalucía, que han pasado del 17 % al 34 %.
Incluso Murcia, del 10 % al 15 %. Otros crecen y nosotros
decrecemos. ¿Qué le sucede a la Comunidad Valenciana en
particular para que mientras otros cultivan cítrico nosotros
abandonemos los campos y a los agricultores?
Se reducen los campos y se desploma el consumo por la
falta de promoción, en la agricultura y en la ganadería. En
la ganadería se ha pasado los últimos años de consumirse
ocho kilos de vacuno a cinco, y no me importaría si fuese
una decisión voluntaria, libre y personal. Sin embargo, quien
debe promocionar el consumo de nuestra carne y de nuestros productos, los mejores del mundo, un ministro de
consumo, el señor Garzón, faltando a la verdad, dice que
nuestra carne es de mala calidad.
Y yo le pregunto: ¿va a hacer usted como el presidente
socialista de Aragón, que anunció campañas informativas,
en los mismos medios extranjeros en los cuales intoxicó el
ministro del gobierno de España, diciendo que se enviaba
carne de animales maltratados y de mala calidad? ¿Va a
aprovechar para promocionar nuestra carne? ¿Va a aprovechar para promocionar nuestros cultivos que no solo son
los mejores del mundo, los más saludables, sino además los
más seguros? ¿O va a seguir manteniendo esas exiguas, esas
raquíticas campañas de promoción de nuestro consumo?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta serà contestada per l’honorable consellera.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

El senyor Barrachina Ros:

Gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señor presidente.

Senyor Barrachina, vosté ha preguntat sobre quines mesures respecte a l’agricultura i la ramaderia estem fent per la
conselleria. La veritat és que una pregunta molt ampla, de la
qual el primer que em crida l’atenció a mi és que si vol que
només promocionem el consum de productes agraris i ramaders, i no de pesca. Però bé, faça-s’ho mirar vosté per què
deixa el nostre sector de la pesca obviat en la seua pregunta.

Y buenas tardes ya, señora consellera.
La situación que vive la agricultura y la ganadería en España
es enormemente comprometida, pero singularmente en
esta, en la Comunidad Valenciana, es dramática. Desde que
registré la pregunta el pasado mes hasta ahora, se han sucedido manifestaciones a lo largo y ancho de todo el territorio
nacional. Y se ha conocido que por tercer año consecutivo
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esta conselleria ha augmentat, ha doblat, les inversions en
agricultura i ramaderia, i pesca. Estem parlant de més de
dos-cents cinquanta milions d’euros que dediquem a estes
polítiques en favor dels sectors primaris valencians, quan
vostés dedicaven solament cent trenta milions d’euros.
Estem parlant que hem doblat el pressupost, i per això és
per què portem tres anys consecutius liderant les exportacions, la indústria agroalimentària, liderant les exportacions
en la Comunitat Valenciana, per damunt fins i tot de sectors
que fins ara havien sigut líder, com puga ser l’automoció.
Aixina que continuarem en esta línia perquè la cadena
agroalimentària, tota, tinga present i futur en la nostra
comunitat.
Gràcies.
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Continuarà la pregunta l’il·lustre diputat Miguel Barrachina.
El senyor Barrachina Ros:
Gracias, señor presidente.
Es terrible, la situación dramática que viven los agricultores que abandonan sus campos, que los abandonan. Y usted
dice, y afirma, que va a continuar por ese mismo camino.
Le parece amplia mi pregunta y, sin embargo, me dice que meta
también a la pesca. ¿Para qué? Para que usted siga engañando
con la ausencia completa de la promoción. Yo le pido que este
año en que estamos, en el 2022, y su cuarto año como consellera..., que vamos a volver a batir por cuarto año consecutivo
récord nacional de abandono de tierras. Le pregunto por qué se
cultiva en Murcia y en Andalucía sí..., y por qué no.
Y le preguntó si su fracaso en la ley de estructuras agrarias; si su fracaso en la ley de la huerta valenciana, que solo
ha servido para montar un chiringuito en el cual colocar a
amigos de su grupo político, y le pregunto si su fracaso en
materia de defensa del agua de los agricultores valencianos,
le pregunto si su fracaso estrepitoso con el plan de choque
de defensa contra la plaga del cotonet tiene algo que ver en
que sigan nuestros vecinos murcianos ampliando sus plantaciones, y los felicito, y los andaluces, y nosotros batamos
récord europeo de abandono de tierras.
¿No tiene nada que ver la agricultura y la ganadería con la
consellera que se dedica a eso? ¿Usted no tiene nada que
ver con que se abandonen los campos cuando ustedes nos
gobiernan?
Y cuando la política agraria común, que iba a ser una ayuda
para nuestros agricultores, resulta que en lugar de ayuda se
va a convertir en un freno...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
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El senyor Barrachina Ros:
...y que hasta los arrozales… –concluyó, señor presidente–
que hasta los arrozales que permiten la calidad del agua en
nuestra Albufera pueden abandonarse con esa reducción de
un 35 % de las ayudas que van a recibir.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Acabarem el ple amb la resposta que la consellera d’agricultura efectuarà a la pregunta que s’acaba de concretar.
Quan vosté vullga, consellera.
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Gràcies, senyor president.
Señor Barrachina, los citricultores murcianos y andaluces
dan gracias por el cambio de gobierno, porque desde 2009
estaba el cotonet de les Valls... (remors)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories!
La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
...y ustedes no hicieron absolutamente nada. Solo con el
cambio de gobierno del Botànic, a partir del 2016, se activó
la búsqueda de investigación para esta plaga, que puede
estar haciéndonos un daño, que estamos intentando frenar y
que los citricultores murcianos y andaluces están deseando
que consigamos frenar para que no les llegue a sus campos.
(Aplaudiments)
Igual que las inversiones que estamos haciendo para intentar evitar el HLB, que es uno de los grandes problemas y que
ya se han identificado vectores, por ejemplo, en Israel.
Somos la única comunidad que estamos haciendo precisamente la investigación ante una de las plagas más devastadoras en el mundo de la citricultura.
Y usted debería preguntarse precisamente por qué ha sido
esto con el cambio de gobierno. Porque somos un gobierno
responsable, que estamos haciendo todas las acciones posibles y por haber para que la sanidad vegetal se convierta en
orden prioritario.
Y por eso me extraña que usted hoy no haya felicitado a
todo el sector citrícola valenciano, a esta conselleria, incluso
al ministerio por un hito histórico que ha sucedido apenas
hace una semana, consiguiendo que la Comisión Europea
restrinja mucho más las entradas de plagas a través de la
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imposición del tratamiento en frío en las naranjas para aquellos países que tienen esta plaga de la Thaumatotibia.
Así que vaya usted preguntándose qué es lo que usted ha
hecho durante todo este tiempo. Yo sé lo que he hecho: seis
meses que se constituyó el frente citrícola valenciano; 32
cartas dirigidas a la Comisión Europea, al ministerio, incluso
a los ministros federales alemanes, organizaciones agrarias,
exportadores, empresas, etcétera, dirigidas por mí misma; informes hechos, que hasta la propia comisión nos reconoce que
han sido informes excelentes y que nos dicen en carta –de la
dirección general que ha aprobado precisamente el tratamiento
en frío– que iban a repartir a todos los estados miembros,
porque era un informe la verdad técnicamente inmejorable. Y,
gracias a eso, uno de los grandes acuerdos precisamente para
proteger a nuestra citricultura frente a las plagas.
¿Qué han conseguido ustedes? Se hace con trabajo, se hace
con rigor, se hace con consenso, se hace con diálogo, se
hace con conocimiento, se hace con voluntad –eso es lo que
se hace– y con inversiones.
Le quiero recordar además que somos la comunidad autónoma que más invierte en seguros agrarios, tanto que
usted se pega golpes con Murcia y Andalucía, 28,5 millones de euros en seguros agrarios aquí, cuando en Andalucía
no llegan ni a 9, y somos la comunidad que más invierte en
investigación y en seguridad vegetal.
Así que eso es el gobierno del Botànico, muy lejos de lo
irresponsables que fueron ustedes. (Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, amb esta última resposta, hem finalitzat este punt
i l’ordre del dia del nostre ple.
Per tant, senyories, han fet vostés un bon treball.
És closa la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

(S’alça la sessió a les 13 hores i 11 minuts)

D’acord amb l’article 18.2 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’indiquen les senyories assistents a la sessió:
Aguirre Larrauri, José Luis
Àlvaro Cerezo, Mònica
Arques Cortés, Vicent
Arquillos Cruz, Luis
Bachero Traver, Belén
Barrachina Ros, Miguel
Bastidas Bono, Elena María
Bellver Casaña, Jorge
Besalduch Besalduch, Ana
Blanes León, Estefania
Bravo Sanestanislao, Gabriela
Caballero Hueso, Mercedes
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Caballero Montañés, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
Calvo Alfonso, David
Carrasco Torres, Felipe Javier
Castelló Cervera, Trini
Castelló Sáez, Alfredo
Catalá Verdet, María José
Cerdán Martínez, Ana María
Chulvi Español, José
Climent González, Rafael
Criado Gonzálbez, María de los Ángeles
Davó Bernabeu, Naiara
Del Pozo Querol, Eduardo
Escrig Monzó, Sabina
Esteve Aparicio, Carles
Fernández García, Vicente
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noemí
Gabarda Ortín, Cristina
García Gomis, David
García Guasp, Patricia
García Latorre, Francisco Javier
Gascó Enríquez, Beatriz
Gascó Verdier, Beatriz
Gayo Madera, María Luisa
Gil García, Paco
Giraldo Jiménez, Yaneth
Gómez Santos, Irene
Gracia Calandín, Carlos
Ibáñez Bordonau, Rubén
Laguna Asensi, Carlos
Lima Gozálvez, Pilar
Llanos Pitarch, José María
Llopis Pascual, Fernando
Marcos Puig, Verónica
Martín Pérez, Sandra
Martínez Fuentes, Luis
Martínez Ortega, José Antonio
Martínez Ramírez, Carmen
Martínez Ruiz, Ferran
Marzà i Ibáñez, Vicent
Massó Linares, María de los Llanos
Mata Gómez, Manolo
Menor Lucas, Rosa
Merino Peña, Ruth
Mezquita Juan, María Luisa
Mira Rojano, Aroa
Montaner Berbel, Michel
Morera i Català, Enric
Muñoz Lladró, José
Mustafá Ávila, Rosa de Falastín
Nadal Sendra, Josep Ramon
Oltra Jarque, Mónica
Ortiz Vilella, Eva
Pascual Pérez, Miguel
Pastor Llorens, Fernando
Pérez Fenoll, Manuel
Pérez Garijo, Rosa María
Peris Cervera, Rosa
Peris Navarro, Mamen
Pineda Cuenca, Manuel
Pla Herrero, Jesús
Ponce Guardiola, Juan
Puig i Ferrer, Ximo
Quiles Bailén, María
Robles Galindo, Papi
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Rodríguez Armigen, Cristina
Rovira Jover, José Antonio
Rubio Delgado, Francisco
Ruiz Castell, Pedro
Salmerón Berga, Jesús
Salvador Rubert, María José
Sanchis Morera, Sunsi
Sellés Quiles, Jesús
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Serna Rosell, Rebeca
Soler Azorín, Laura
Tena Sánchez, José Silverio
Torres Garcia, Nathalie
Turiel Mollá, Miriam
Vega Campos, Ana
Woodward Poch, Tony
Zaplana López, José Juan
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