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En definitiva, lo que ustedes vienen aquí hoy a proponer está muy bien, pero ya está recogido normativamente,
ya está recogido en los pactos sociales y depende exclusivamente de ustedes que se pueda llevar a cabo. Y a veces
tengo la sensación, y tengo que decirles, de que se olvidan
que están gobernando, de que la ministra es de Podemos. Y
es evidente que no han realizado lo posible en este ámbito,
cuando somos la tercera comunidad autónoma con más
víctimas de violencia de género, y estamos a la cabeza en la
comisión de delitos sexuales.
Por lo tanto, póngase a trabajar y déjese de populismos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Continuem amb el debat, i té la paraula la il·lustre diputada
Rosa Mustafá, del Grup Parlamentari Socialista, per a fixar
posició sobre aquesta iniciativa.
Quan vullga, senyoria.

La senyora Mustafá Ávila:
Gràcies, senyora presidenta.
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els prostituïdors, els proxenetes, per a oferir-los transport
i allotjament de bades? Des del nostre país fem donacions de material humanitari, però després lloguem l’úter de
les dones ucraïneses perquè gesten bebés. (Aplaudiments)
Acollim famílies ucraïneses, però a les dones ucraïneses se
les exploten en prostíbuls que estan en les nostres carreteres. Es que, señorías, la guerra no cesa nunca contra
nosotras.
És que..., sí, és cert, hem de reconéixer d’alguna manera
que l’esforç del govern valencià per a lluitar contra totes les
formes de violència amb accions que posen en marxa alguna
de les coses que vosté proposa, és cert. La xarxa d’oficines
a víctimes del delicte realitza acompanyament a les víctimes, com vosté demana, i oferix assistència integral especialitzada. En els últims tres anys i han acompanyat 1.500 víctimes de delictes contra la llibertat sexual. La conselleria de
justícia sí que impartix eixa formació que vosté demana per
a jutges, jutgesses, advocats, procuradores i tot el personal de justícia. Compten també amb el programa Alba, que
oferix atenció integral i un projecte de vida alternatiu; els
patis coeducatius...
Però amb tot això, senyoria, no és prou, clar que no.
Compten amb el nostre suport per a la seua iniciativa.
Perquè, mire, mentre s’escolte un comentari despectiu cap
al lliure exercici de la sexualitat d’una dona, mentre es pose
en dubte el testimoni d’una dona assetjada, violada, seran
necessaris canvis socials, estructurals i legislatius per a
evitar-ho.

Senyories, he de confessar que poques coses em fan por
en esta vida, però si n’hi ha alguna que m’atemorix..., bé,
a banda del feixisme i l’estultícia. Si hi ha alguna cosa que
m’atemorix és ser violada, i crec que totes les dones m’entendran perfectament.

Gràcies. (Aplaudiments)

Jo tenia quinze anys quan una de les meues millors amigues
em va contar que havia estat abusada sexualment pel fill
d’uns amics dels seus pares. Ella no ho va denunciar per
vergonya, per por, perquè la violència contra les dones de
tot tipus, efectivament, senyora Cabedo, ha estat sempre
silenciada i considerada com un problema privat. Això va
succeir a finals dels anys huitanta, però malgrat els canvis, la
societat encara culpa i revictimitza a les dones. Encara hi ha
jutges que pregunten si vas oposar prou resistència, o si vas
tancar ben fort les cames per a evitar ser violada.

Gràcies, senyoria.

Senyora Cabedo, parla vosté de transformar la cultura sexual
de la nostra societat cap a una feminista. Clar que sí. Hi ha
moltes formes de violència sexual cap a les dones, i potser
la més antiga, acceptada socialment i invisibilitzada, siga
la prostitució. És violència sexual tractar com a mercaderia a les vora tretze mil dones que són prostituïdes en la
Comunitat Valenciana. És violència sexual la que exercixen el
20 % dels homes valencians, que consumixen o han consumit prostitució. Fixe’n-se vostés si cal canviar la cultura i la
societat.
Molt estem parlant d’Ucraïna en les últimes setmanes, però
ben poc parlem que es tracta d’un país amb uns índexs de
desigualtat absolutament vergonyosos, molt greus. Quasi
que no parlem que Ucraïna és el centre de la indústria dels
ventres de lloguer, i de la tracta de dones. Saben vostés que
a la frontera de Polònia estan esperant les dones ucraïneses

La senyora vicepresidenta primera:

I amb aquest debat acabem el punt 6 de l’ordre del dia. La
votació ordinària tindrà lloc abans de la substanciació del
punt dotzé.

Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, senyora Mireia
Mollà Herrera, sobre la política general de la conselleria respecte
al sector agrícola i ramader valencià, que formulen els diputats
senyor Emigdio Tormo Moratalla i senyor Eduardo del Pozo Querol
i la diputada senyora Ruth Merino Peña, del Grup Parlamentari
Ciudadanos (RE número 49.215, BOCV número 220)

La senyora vicepresidenta primera:
Passem al punt 7, interpel·lació a la consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica sobre la política general de la conselleria respecte
al sector agrícola i ramader valencià, que formulen els diputats Emigdio Tormo i Eduardo del Pozo, i la diputada Ruth
Merino, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
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Per a la seua presentació i defensa, té la paraula l’il·lustre
diputat Emigdio Tormo.

El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señora presidenta.

La senyora vicepresidenta primera:
Quan vullga, senyoria.

El senyor Tormo Moratalla:
Honorable consellera. El 23 % del ejército ucraniano son
mujeres. 57.000 mujeres han cogido el fusil, (inintel·ligible)
... y defienden su patria contra el invasor neocomunista que
viene por el este. (Aplaudiments) Ese es el homenaje de este
humilde diputado (veus) en el día posterior... Déjeme hablar,
hombre, no se cabree ya tan pronto. En el día posterior al
8-M, que me parece estupendo que las mujeres celebren y
reivindiquen.
Honorable consellera. Mire, yo creo que es cosa de la edad,
pero conforme pasa el tiempo utilizo más el relato historiado para exponer mis ideas, me pasó el otro día con el
diputado de Vox, y hoy voy a hacer lo mismo. Basado en
dos pilares fundamentales: uno, en la experiencia acumulada durante estos siete años, tres con usted como consellera, y cuatro con la anterior consellera. Y dos, también el
relato pormenorizado de todos y cada uno de los miembros,
de los ponentes de la comisión de cítricos que han pasado
por esta casa en las últimas semanas. Y que ha servido para
fijar los problemas no solo del sector citrícola, sino del sector
agrícola y por extensión ganadero, y a la pesca no quiero ni
nombrar.
Son personas que venían a decir que cuando cogían el coche
en Castellón y venían hasta Valencia veían con estupor, con
lástima y con pena cómo los cultivos habían ido reduciéndose año tras año en nuestra tierra, como ya no veían plantaciones de cualquier tipo de hortaliza que a usted se le
pueda ocurrir. No veían alcachofas, no veían tomates, no
veían pimientos... Y eso me retrotraía a mí a mi infancia, a
su pueblo y el mío, cuando de día salías al campo y veías
perfectamente esos cultivos, en el Camp d’Elx. Y venían a
contar una experiencia basada en el conocimiento, en el
esfuerzo, en la dignidad, en el trabajo, en la inversión, en las
generaciones de agricultores que habían pasado por multitud de sitios, multitud de pequeñas explotaciones agrícolas,
o no tan pequeñas, y que daba como resultado, hoy, la ruina
absoluta.
Ustedes se vanaglorian, cada vez que tienen la ocasión, de
que han aumentado el presupuesto de agricultura hasta
quinientos millones de euros, aproximadamente. Es verdad,
veníamos de un presupuesto muy bajo y ustedes lo han
aumentado. Dinero que no es suyo, es dinero de los impuestos de los valencianos, de los hombres y mujeres que habitan esta comunidad, y de otros fondos que vienen de
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Europa, del estado, etcétera, etcétera. El problema no es
que se aumente el presupuesto, el problema es que, con ese
presupuesto, ¿qué es lo que hacen ustedes?
El problema es que todos y cada uno de los problemas
que heredó la anterior consellera cuando hubo cambio de
gobierno, y que usted ha heredado también, se han visto
corregidos y aumentados. Yo se lo digo constantemente,
usted estará harta de oírme, pero a mí eso no me preocupa. Me preocupa que los agricultores y ganaderos de esta
tierra están hartos de que no se solucionen sus problemas.
Empezando por el del agua, pero ese fue debate del otro día
y no lo voy a tocar.
¿Sabe usted lo que denuncian los agricultores de esta
tierra? Una falta de control de las importaciones. Usted me
dirá: «Oiga, yo ahí no tengo competencias». Usted tiene
hilo directo con el ministro. Usted tiene hilo directo con el
Gobierno de España, mucho más del que tenemos nosotros.
A mí el ministro no me hace ni caso, no sabe ni quién soy.
Usted sí que sabe quién es.
Se quejan de la falta de medios de las luchas contra enfermedades, de que no hay los controles para evitar que las
enfermedades entren en nuestro territorio. Y cuando estas
lo hacen, se quejan también de la falta de medios para
luchar una vez ya están dentro.
Se quejan del IVIA, el IVIA que estamos también hartos
de denunciar, desde hace años, que no funciona. Usted
me dice cada vez: «No, es que invertimos más, invertimos
más e invertimos más». Ya, pero invierten peor, invierten
peor e invierten peor, porque no hay resultados tangibles.
(Aplaudiments)
No hay un resultado tampoco a la hora de la promoción de
nuestros productos. Oiga, si esto está todo inventado, si
esto es muy fácil. Usted acuérdese, y lo repetimos constantemente, del plátano de Canarias. Si es que no hay nada que
inventar, hay que poner dinero en la promoción de nuestros
productos, que eso es lo que parece que les sobra, pues es
de lo que se precia y vanagloria constantemente.
No hay resultados tampoco en nuestra oficina de intereses en Bruselas. Nosotros le decimos constantemente:
«Oiga, váyase usted a Bruselas, coja de la oreja..., perdón,
del brazo al presidente, y váyanse a reclamar lo que es nuestro». No queremos ni un duro más de lo que es nuestro, pero
tampoco ni un duro menos –euro–.
Hay un problema de seguridad en nuestros campos, constantemente hay hurtos y robos. ¿Para qué está la Guardia
Civil? ¿Para qué está el Seprona? ¿Para qué están las policías
locales? «Es que –usted me dirá otra vez– no tengo competencias». Pero tiene hilo directo con el Gobierno de España,
cosa que nosotros no tenemos.
Tenemos un incremento en los costes, en la energía, en
los abonos, en los plásticos. Y usted me dirá: «Yo no tengo
competencias». Y le vuelvo a decir, oiga, lo que no puede
ser es que tengamos unos campos que son sumideros de
CO2, que están ayudando y coadyuvando a que el CO2 se
fije al suelo, y que ustedes no tengan ni una sola ayuda, ni
en concepto de gasóleo, ni en concepto de abono, ni en
concepto de absolutamente nada.
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Mala negociación de la política agraria común. Usted me
volverá a decir: «Oiga, que yo ahí no tengo competencias».
Y yo, le vuelvo a decir, si es que usted levanta el teléfono y
a usted el ministro se le pone. A mí, desde luego, no se me
pone. Incida usted, abunde usted en la necesidad de que la
política agraria común tiene que negociarse y renegociarse
cada segundo de cada minuto del día.
Los tratados de libre comercio. Exactamente, lo mismo. Lo
digo cada vez que tengo ocasión, hay que atarse a la silla,
hay que negociar y renegociar constantemente para que no
nos pase lo que nos está pasando, que nos importan productos que nosotros hacemos de una excelente calidad, pero no
podemos competir con las condiciones laborales, económicas y sociales de esos países.
Hubo una expresión el otro día que me dejó en estado
de shock. Uno de los ponentes de esta comisión de cítricos que le digo decía: «Mire ustedes –estábamos aquí–
antes del año 1985, antes de entrar en el mercado común,
Comunidad Económica Europea, ganábamos más dinero
pagando aranceles que ahora que somos miembros, socios
y, además, pagamos por ser miembros del club». ¿A usted
eso no le parece sorprendente? Es decir, que antes de entrar
en la Comunidad Económica Europea –hoy Unión Europea–
ganasen dinero, y hoy se las ven y se las desean para poder
sobrevivir.
Hay otra cosa que nos dijo que era tremendamente importante. En países como Nueva Zelanda, los críos que salen del
instituto se pegan por ser agricultores. Las universidades no
dan abasto para generar puestos de ingeniero para docentes
que sepan llevar las explotaciones agrícolas. Los institutos
tecnológicos no dan abasto para formar a nuevos agricultores. Se pegan por ser agricultores. ¿Por qué? Porque son
rentables. Pero eso pasa en Holanda, pasa en Dinamarca,
pasa en Alemania, pasa en Francia. Vaya usted al campo
valenciano y pregunte si es rentable ser agricultor.
Gracias, señora consellera.
Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada esta primera part de la interpel·lació,
escoltarem la resposta de l’honorable consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural...

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Gràcies, senyor president.
Senyor Tormo, la veritat és que és molt curiós, perquè
vosté fa una anàlisi, òbviament, a més derivat de les diferents compareixences que han fet ací els representants de
les organitzacions agràries, de la conselleria, etcètera, que
podem estar d’acord.
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Del que no vaig a estar d’acord amb vosté és que esta
consellera, amb les seues competències i també reivindicant
l’activació de les competències que no li són pròpies, no
estiga avançant en polítiques que venen a protegir, millorar
dintre dels marges que se tenen les condicions de l’activitat
agrària, ramadera i de la pesca de la Comunitat Valenciana.
De fet, repassant el que vosté ha dit, no sé per què me
fiscalitza la meua acció com a consellera. Diu «problemes
augmentats», el tema d’aigua. No és que siguen problemes augmentats. És que ara s’havia de fer la revisió dels
plans. És que ara és quan ha aparegut precisament el debat
perquè se fa la revisió i, per tant, està ara este debat. I jo
crec que vosté sap de sobra que la postura que ha mantingut la conselleria i el govern valencià és la més raonable. No
solament en les al·legacions que han sigut aplaudides per
les organitzacions agràries i l’SCRATS sobre el manteniment
de la infraestructura del transvasament i els cabals necessaris, sinó admetem una qüestió que vostés no fan, i és que
els cabals ecològics són in-dis-cu-ti-bles. Cal fixar-los, cal
garantir el bon estat de les masses de les aigües i també cal
aprofundir en polítiques de reutilització i d’incorporació a la
xarxa, diguérem, de necessitats d’aigua, ja siga de boca, de
reg, industrial, etcètera, a altres fonts. En el cas agrari, amb
la reutilització de les aigües, que vostés saben que som un
govern que ha fet projectes que ja tenen una càrrega d’inversió acordada en els fons de recuperació per a la reutilització de les aigües.
Me parla vosté de les importacions i dels pocs resultats de
l’oficina interessos en Brussel·les quan fa un mes hi hagué
un acord històric –històric–, catalogat per històric per
Intercitrus, per les organitzacions agràries, per nosaltres
mateixos com a govern i, fins i tot, pel ministeri, d’impedir o
de forçar i d’obligar a fer el tractament en fred en les importacions de les taronges procedents dels països que tenen
declarada la falsa polilla. Una cosa que és, ja dic, un treball
que s’ha fet coordinat amb l’oficina de Brussel·les, coordinat
amb les organitzacions agràries, coordinat amb la interprofessional, coordinat entre les dos administracions, tant l’autonòmica com l’estatal. Hem estat fent 36 cartes amb informes tècnics per tal d’arribar a este punt. I vosté diu que no
estem fent res?
Ja dic que és un acord històric i molt necessari per a pal·liar
una injustícia que ve derivada –i ha mencionat vosté– dels
tractats de lliure comerç i de la política comercial que té
Europa, de la qual la dreta europea que vosté representa ha
votat sempre a favor.
Vostés han votat tractats que han afavorit eixes importacions en condicions de competència deslleial i que ara hem
hagut d’estar sofrint no solament interceptacions constants
en productes prohibits, plagues o malalties, sinó que, a més
a més, algunes ja havien entrat per les nostres fronteres i
ens estan afectant d’una manera crítica. I vostés han votat
sempre a favor.
És que vosté no se n’ha d’anar a Brussel·les. Jo he estat ací
amb vosté, aquí al costadet, i jo l’he vist votar en contra de
les proposicions no de llei que aquí exigien la reciprocitat
dels tractats de lliure comerç. I vosté ha dit que «este mundo
es liberal, que aquí al negocio no se le puede poner fronteras
y que todo...» Ai! Quin canvi, eh? Quina bipolaritat.
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Parla vosté de sanitat vegetal, de l’IVIA... Som la comunitat autònoma que més invertix en sanitat vegetal, però amb
diferència.

pescador no cobre el que treballa. Ahí, en la cadena, si vol,
també parlem dels grans, perquè d’eixos no els agrada parlar
a vostés.

I sí que bona part és perquè mos estan afectant algunes
plagues que estem intentant evitar per tots els mitjans que
mos afecten i que també traspassen les nostres fronteres i
acaben a Múrcia, Andalusia, Catalunya, etcètera.

Gràcies. (Aplaudiments)

Estem fent una forta inversió, clar que sí, perquè ens
creguem la política de sanitat vegetal, perquè ens creguem
també la transformació per a poder utilitzar productes que
siguen més sostenibles i, també, més resilients sobre les
circumstàncies que se van a esdevindre. No solament les
actuals, sinó les que vindran en el futur.
I a l’IVIA li he de dir que... –i això sempre és una cosa que
vostés saben, els representants, que me molesta sobiranament– allí hi ha una quantitat de professionals d’alt nivell
tots els dies deixant-se la pell per a tindre resultats i per a
fer eixa transferència de coneixement al servei única i exclusivament del camp valencià.
Parla vosté... Bé, jo ja m’he quedat... És que açò no sé si
contestar-li-ho. «¿Para qué está el Seprona? ¿Para qué está
la Guardia Civil?» ¿De veres he de defensar la Guàrdia Civil,
el Seprona, les accions que fan per a intentar evitar els robaments en el camp? Doncs fan el que poden. I necessiten
molt més mitjans. De fet, esta conselleria és l’única que té
un conveni amb la Guàrdia Civil precisament per a dotarlos de mitjans materials, perquè els falten fins i tot mitjans
materials –telèfons, vehicles, etcètera– per a treballar. Mire,
no sé, açò caldrà traslladar-ho a altres instàncies superiors.
Jo l’acompanyaria.
I després parla de la promoció dels productes. I, mire, sap?,
esta legislatura és la primera vegada..., i hem anat a fer l’històric. Hem anat a comprovar si s’havien fet accions de promoció
exteriors i també nacionals del consum dels nostres productes. Hem anat a fer el històric i no havia hagut mai ninguns
recursos entre la conselleria d’economia i la consellera d’agricultura conjuntament per a fer promocions. I les hem fetes. En
Alemanya, les hem fetes en França, les fem ací a nivell nacional. És a dir, nosaltres estem afavorint la promoció i estem
invertint en la promoció. I també estem dotant de recursos
econòmics, eixos que vosté diu «se vanaglorian del presupuesto». Doncs sí, també bona part del pressupost ha augmentat precisament per a la promoció que s’ha de fer de les
figures de qualitat, per a la promoció que fan en les organitzacions agràries per a tot el que tinga a vore en col·locar els
nostres productes d’alta qualitat en els mercats.
Mire, una cosa que no ha mencionat, la cadena agroalimentària. Sap? Som líders en exportació en l’àmbit agroalimentari. Hem tancat amb xifres històriques les exportacions
agroalimentàries. Però, per contra, s’ha reduït la renda agrària. Com és possible? Falla la cadena agroalimentària.
I per això esperem que la llei que ha aprovat a nivell nacional i, també, la creació del servei d’informació i control de la
cadena que crearem en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
regulen els diferents esclavons de la cadena. Perquè el que
no pot ser és que tingam tantes exportacions, tants milers
de milions d’euros concentrats en bones importacions
amb xifres històriques, però que l’agricultor, el ramader, el

El senyor president:
Moltes gràcies, honorable consellera.
Continuarem amb la concreció per part de l’il·lustre diputat Emigdio Tormo a la interpel·lació sobre el sector agrícola
i ramader.

El senyor Tormo Moratalla:
Gracias, señor presidente.
Honorable consellera.
¿Usted me ve a mí aspecto de ser pesimista? Yo tengo el
defecto de Zapatero, soy optimista patológico.
¿Usted que los agricultores, ganadores..., ganaderos –
perdón–, hombres y mujeres de la pesca le quieren mal?
¿Usted cree que el ministro de agricultura le tiene ojeriza?
¿Que los representantes de las asociaciones de agricultores de cualquier ideología –que las hay en esta comunidad–
tienen algo en contra de usted? No, ¿verdad? Pues todos
pensamos exactamente igual: el campo valenciano va fatal.
¡Fatal! Y me dice usted: «No sé por qué me fiscaliza». Mujer,
¿y a quién voy a fiscalizar? ¿A quién le voy a hacer la interpelación si no es a la consellera de agricultura, pesca, medio
ambiente, etcétera, etcétera, etcétera?
Mire, yo estoy dispuesto a reconocer que todos los problemas
del sector no son suyos. Faltaría más. Estoy dispuesto a reconocer que usted los heredó. Pero el problema suyo es que los
heredó y los multiplicó. Es que no hay ni una sola persona en
esta comunidad que esté dispuesta a reconocer que usted
hace una buena labor. Y yo comprendo que usted mira para
arriba y dirá: «Jo, qué tío más pesado». ¡Pues sí! Porque es
mi obligación y para eso me pagan, pero no soy más que el
vocero, que dirían en la América hispana, el altavoz, el portavoz de los problemas del sector. Si es que le invito a que se
siente en ese mismo escaño cuando vienen a la comisión de
cítricos y oiga usted, y oiga usted lo que dicen.
Si su problema, se lo repito siempre, no soy yo. Su problema
no es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Su problema es el
sector, que está pidiendo a gritos que usted se mueva.
Me dice: «No, es que ustedes son liberales, pero los tratados de libre comercio...» Oiga, los tratados de libre comercio
se tienen que aprobar, pero también... (Veus) Tranquilo, señor
Nadal, que siempre se pone usted nervioso. ¡Pero también se
tienen que negociar! ¿Sabe usted? Se tienen que negociar.
Y cuando una cosa no da resultado, se lo digo cada vez que
tengo ocasión, se atornilla a la silla y dice –¿se acuerda usted
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del señor Gromiko?, bueno, usted es más joven que yo,
míster Niet, es decir, el señor No–: no, no y no, hasta que no
obtenga el resultado apetecible para los intereses del sector.
Y usted, una vez más, se vanagloria de éxitos que no son
suyos. Mire, yo voy a enumerar unos cuantos errores monumentales, desastre de su gestión: ley de estructuras agrarias,
¿cuándo? ¿Para cuándo? Hable usted con los representantes del sector. Dígales qué que les hace falta. Pregúnteselo.
Diga... este tío pesado que hay en las Cortes, de Ciudadanos,
me ha dicho que le pregunte qué es lo que les hace falta.
Dinero, dotar la ley de estructuras agrarias.
Ley de cadena..., –perdón– el modelo agrícola, amenazado.
El más social que existe. Es un modelo que no solo, como le
decía, fija carbono al suelo, CO2, sino que además permite
un estilo de vida distinto que hay que promocionar, que hay
que mejorar y que hay que dotar.
Y ya para colmo, para colmo, cuando usted me dice –me he
anticipado a su jugada– que usted, claro, con el estado no
puede, que si la Guardia Civil... tiene la mala costumbre de
tergiversar mis palabras cuando no tiene argumentos.
Al revés, si es un apoyo directo y absoluto a la Guardia Civil
y al Seprona. Si lo que tiene que hacer usted es coger el teléfono, llamar al señor Marlaska y decir: «Quiero más medios
para mi comunidad autónoma. Quiero más dotación para
mi comunidad autónoma. Quiero que la Guardia Civil tenga
vehículos nuevos. Quiero que la Guardia Civil tenga buenos
medios de comunicación». Oiga, si se lo estoy diciendo. Hay
excepciones siempre. Siempre hay excepciones, tanto en los
tratados internacionales como en las competencias de cada
uno. Lo que pasa es que usted eso..., no entra en el tema.
Y yo le voy a hacer una consideración sobre si el problema
soy yo o no soy yo, que no soy yo. ¿Sabe lo que le preguntan
al anterior consellera? ¿Sabe lo que le dicen? Le dicen: «¿Es
usted la consellera en la sombra como dicen algunos?» Ese es
un problema, que nadie la toma en serio.
Gracias, señor presidente. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria.
Clourem este punt, esta interpel·lació amb la resposta que
oferirà l’honorable consellera a les qüestions que acaben de
ser plantejades.
Té la paraula l’honorable consellera d’agricultura, Mireia
Mollà.

La senyora consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica:
Señor Tormo, pero el caso es que yo al final me planteo,
después de escucharle, que usted ¿qué es lo que propone?
Porque, aparte de ser fiscalizadores, ustedes son un grupo
que propondrán algo, pero algo concreto, ¿no? Porque usted
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me viene a mí a decir que yo me tenía que haber sentado,
cuando se firmó el tratado de Sudáfrica, ya tenía que haber
hecho yo unas previsiones de que, ¡oiga! (rient), acabaremos
teniendo que estar… y con las dificultades del tratado de
Sudáfrica, viendo… Quiero decir… O perdone, señor Tormo,
que yo a usted le he visto votar a favor de que se apruebe
y se ratifique de manera urgente el Tratado Mercosur, con
unas condiciones lamentables para el sector agroalimentario
valenciano. Si quieren, lo voy a dejar registrado.
La consellera de agricultura de la Comunidad Valenciana,
conforme está el tratado de Mercosur, insta a que ¡nadie!
lo ratifique y lo apruebe; entre ellos, los eurodiputados que
tengan ustedes a bien apoyar la opinión de esta consellera
y el trabajo que hace para conseguir que la política comercial de Europa deje de atropellar o deje de usar de moneda
de cambio a la agricultura, ¡que es lo que ha pasado! ¿O es
que no saben ustedes lo que ha hecho Europa? ¿O es que
ustedes no saben que de esa concepción de la Europa de
la soberanía alimentaria ha pasado a una Europa donde era
bueno comerciar con terceros a cambio de sus productos
agrarios? Porque esos terceros lo que pueden ofrecer es eso
y, por tanto, llevándote por delante precisamente tus tierras,
tus rentas, a tus agricultores y a tus ganaderos.
Usted me habla de abandono de tierras. Mire, sí, aquí tenemos más de 160.000 hectáreas abandonadas, 154.000
tiene Andalucía, y tiene una PAC muy privilegiada. Mire,
aquí, la edad de los agricultores, ciertamente la media es
de 64; la de España es de 62. Es verdad, aquí tenemos algo
más. ¿Usted me quiere decir que estos problemas tienen un
nombre y es Mireia Mollà? ¿De verdad usted quiere decirme
eso? ¿O a lo mejor tiene que ver con la concepción que se
hace precisamente de la agricultura y que, por ejemplo, las
diferentes PAC siempre hayan primado los latifundios en
vez de los minifundios que asientan población, que democratizan la tierra, que puedan hacer productos de proximidad, que efectivamente consiguen que la agricultura sea una
aliada por absorción del cambio climático, de la lucha contra
el cambio climático?, es decir, usted ¿qué me está contando?
Aquí tenemos problemas graves y esta consellera, en el
ámbito de sus competencias, y precisamente yo que he oído
las comparecencias, lo extraño es que usted no haya traído
los diarios de sesiones de esas comparecencias donde las
organizaciones agrarias me señalan a mí como un problema
que ha crecido respecto a los que tenían antes, o a los
estructurales que tienen, que no son nuevos, que la propia
palabra estructurales es porque ya son pilares que hay que
combatir de una manera más insistente y que no se resuelven ni en un año ni en una legislatura. Yo sé que no, y usted
no puede hacer eso porque la conselleria está del lado de
los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores de la
Comunidad Valenciana, y lo hace con los recursos propios,
porque usted dice: «Se vanagloria de los recursos», pero
subir más de 110 millones de euros de un presupuesto de
la Generalitat tan tensionado es una clara declaración de
intenciones y una voluntad expresa de este gobierno para
que el sector primario valenciano tenga los recursos necesarios. Y el haber estado peleando, y eso constan todas las
sesiones de las conferencias sectoriales donde queda clara
la postura de exigencias sobre las importaciones, sobre
los controles, sobre la sanidad vegetal, sobre la competencia desleal, que eso queda registrado y está a nombre de
la Comunidad Valenciana, con mi propia voz también, y el
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haber conseguido incluso que, después de tanta desolación
y de tanta política comercial, de competencia desleal con
nuestros agricultores, por fin, al menos, aunque sea en esta,
Europa, se haya movido hacia nuestros intereses y hasta
nuestras demandas, para mí no creo que sea empeorar los
problemas del campo valenciano, es estar al lado del campo
valenciano de manera modesta, rigurosa, técnica, a veces
hasta silenciosa, pero para conseguir las metas y no conseguir una intervención y hacerla circular por redes sociales.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria, honorable consellera.

Interpel·lació a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, senyora Mireia
Mollà Herrera, sobre la política general del Consell relativa a
la situació de les actuals campanyes agrícola i ramadera en la
Comunitat Valenciana, que formula el diputat senyor Miguel
Barrachina Ros, del Grup Parlamentari Popular (RE número
49.582, BOCV número 222)

El senyor president:
Continuem amb les interpel·lacions, continuem amb
agricultura.
Ara, la interpel·lació relativa a la situació de les actuals
campanyes agrícola i ramadera que formula, en nom
del Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre diputat Manuel
Barrachina.
Quan vosté... Miguel Barrachina.
Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:
Muchas gracias, señor presidente.
Y muchas gracias, honorable consellera, por su
comparecencia.
No le puede molestar que la oposición la interpela. En el
último pleno, en la puerta de estas Cortes, había asociaciones independientes de agricultores y el Partido Popular
estuvo junto a ellos. Era un jueves día 24 de febrero; el viernes 25 hubo una gran tractorada unánime en la ciudad de
Valencia; usted no estuvo pero nosotros sí, criticaban que se
hubiese abandonado la agricultura, y ustedes ese día, todos,
abandonaron también a los agricultores.
Por tanto, no le puede molestar a usted (veus) que en una
comunidad en la que… Pero, vamos a ver…
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El senyor president:
Senyoria, disculpe la interrupció. (Veus)
Senyories, volen fer el favor de callar i guardar l’educació i el
respecte a l’orador que està en l’ús de la paraula?

El senyor Barrachina Ros:
Gracias, señor presidente, entiendo que sea hiriente.
No había ningún conseller, no estaban ni la consellera de
agricultura, ni el presidente, ni los vicepresidentes, ¡nadie!
(Aplaudiments) Se quejaban de que habían abandonado a
la agricultura y los volvieron a abandonar. Por tanto, no les
puede sorprender que les interpelemos.
Este es el manifiesto que pidieron los agricultores, muchos
son de su responsabilidad y otros naturalmente no; algunos
son novedosos y otros naturalmente vienen de antes, pero
no le puede molestar que cuando la unanimidad de los agricultores dicen: «La Comunidad Valenciana bate récord europeo de abandono de tierras agrícolas», usted se sienta ofendida. No somos nosotros, son los datos del ministerio. Y si
en la Comunidad Valenciana no podemos preguntarle a la
consellera de agricultura por qué tenemos récord nacional de
abandono de campos por tercer año consecutivo, a quién se
lo vamos a preguntar.
Mire, usted tenía dos instrumentos, tiene, goza, luce de dos
instrumentos para luchar contra ese abandono del campo,
dos instrumentos normativos: la ley de la huerta valenciana,
un chiringuito en el que presupuestan un millón de euros y
cuyo resultado ha sido este, una huerta protegida y abandonada. Cuatro años y una semana tiene ya esa ley, en la
cual, por cierto, lo que no sé es quién de ustedes está trabajando allí porque de ese presupuesto de un millón de euros,
600.000, repito, 600.000 en personal. Y como yo le interpele a usted, le pregunto: ¿quiénes están trabajando en el
Consejo Valenciano de la Huerta? ¿Quiénes han entrado
a trabajar ahí, imagino que por oposición, para gastar un
millón en Dios sabe qué? Es decir, todos los que han pasado
por aquí a comparecer en la comisión de la citricultura
dicen que a los problemas tradicionales de la Comunidad
Valenciana en la agricultura aparecen dos: uno, el hundimiento de su rentabilidad por la multiplicación de costes,
muchos de ellos gubernamentales, ¡no!, no será usted, pero
son los presupuestos que ustedes aprueban en el Gobierno
de España; y dos, el abandono masivo de tierras que se
produce en la Comunidad Valenciana pero no en Murcia ni
en Andalucía que están aumentando sus producciones.
Cuide usted su lengua, cuide usted su lenguaje, y cuando
diga que alguien miente, léase los datos. La que falta a la
verdad es usted, señora consellera, es usted. (Aplaudiments)
Por eso no me extraña que usted no fuese a la manifestación para no escuchar lo que los agricultores le dicen, los
agricultores le dicen esto: «Huerta vaciada pese a la ley
que la protege». (Mostra una imatge) Ustedes les dan a sus
amigos 1.300.000 euros, y yo le digo: disuelva el Consejo
Valenciano de la Huerta, despida a sus amigos, y que ese
1.350.000 euros que usted ha puesto en el presupuesto, y
mi compañera Elisa le pide en cada presupuesto que llegue

