
Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 2 de desem -
bre de 1999. Comença la sessió a les 10 hores i 7 minuts.
Presidix la Molt Excel·lent Senyora Marcela Miró Pé-
rez. Sessió plenària número 16. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Punt 9 de l’ordre del dia: compareixença del president
del Consell per a respondre a les preguntes d’interés gene-
ral per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups
parlamentaris. En primer lloc, formula la pregunta el síndic
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el senyor Font
de Mora.

El senyor Font de Mora Turón:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente.
Como bien sabemos, el actual tratado de pesca entre la

Unión Europea y el Reino de Marruecos acaba de expirar,
el último acuerdo. Y tradicionalmente, también es conocido
que las autoridades de Rabat han aprovechado las negocia-
ciones de renovación de los acuerdos pesqueros para inten-
tar mejorar sus posibilidades de exportación de productos
hortofrutícolas hacia la Unión Europea. Así, se ha detecta-
do desde el sector agrícola valenciano en el pasado algunos
perjuicios producidos por estos intercambios que los ma-
rroquíes obtienen a partir de este tipo de negociaciones.

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular de las
Cortes había ya planteado una propuesta de resolución para
conocer las actuaciones del Consell y respaldar las actua-
ciones del Consell ante el gobierno de España tendentes a
paliar este problema o a evitar este problema. Pero ocurre
–y nos ocurre a todos los grupos parlamentarios, señorías,
nos ocurre a todos los grupos parlamentarios– que el cúmu-
lo de asuntos hace que ciertamente se retrasen; y ante la po-
sibilidad de que esta propuesta de resolución se vea en un
calendario muy posterior a cuando interesa, por la actuali-
dad del problema, es por lo cual nos permitimos formular
al señor presidente del Consell la siguiente pregunta en re -
lación a este tema: ¿qué actuaciones tiene previstas llevar a
cabo el Consell con el fin de que el sector agrícola valen-
ciano no se vea perjudicado en relación con las negociacio-
nes que la Unión Europea va a comenzar con Marruecos
respecto a la cuestión de la pesca?

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Font de Mora.
Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Con la venia, señora presidenta.
Señorías.
Señor Font de Mora.
Como conocen sus señorías, el acuerdo de pesca entre la

Unión Europea y Marruecos finaliza su vigencia y está
siendo negociada su renovación en estos momentos. En pri-
mer lugar debo decirles que las ne4gociaciones con Ma-
rruecos las realiza la Unión Europea y, dentro de ésta, la
posición española está representada por el gobierno de la
nación y, más concretamente, por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación al que competen las relaciones

agrarias y pesqueras internacionales, especialmente en este
caso que afecta a varias comunidades autónomas.

Dicho esto, he de manifestar que el gobierno valenciano
tiene previsto ejercer la máxima presión política tanto di-
rectamente en el Ministerio de Agricultura como en la Di -
rección General 6 de Agricultura y en la 14 de Pesca de la
Comisión Europea. Y también ante el comisario general,
señor Fishler, para que en las negociaciones sobre la pesca
no se vea afectado ningún sector, absolutamente ninguno,
de la agricultura valenciana.

Hay que advertir, sin embargo, que actualmente no hay
ningún acuerdo cerrado, ni siquiera ninguna propuesta con -
creta sobre la mesa para discutir. Por ello, cualquier predic-
ción o vaticinio sobre lo que va a pasar es una mera conje-
tura, y en algún caso, señorías, una conjetura interesada.
Consecuentemente, me gustaría aclarar esta mañana que
son absolutamente infundados los temores expresados por
algunos respecto a que se iba a efectuar la negociación uti-
lizando como contrapartida el aumento de los cupos de ex-
portación de algunas producciones hortofrutícolas, como
son el caso de los cítricos y los tomates; y más aún cuando
el propio comisario citado, el comisario Fishler, se ha pro-
nunciado claramente en contra de este planteamiento.

La Comunidad Valenciana produce actualmente unos
tres y medio millones de toneladas de cítricos y unas
170.000 toneladas de tomates. Es evidente que cualquier
acuerdo sobre los primeros nos afecta mucho más que so-
bre los segundos, donde nuestra producción es inferior a la
de otras comunidades. En el caso de los cítricos hay que
decir que Marruecos nunca ha cubierto su cupo de exporta-
ción a la Unión Europea, y es previsible que no lo cumpla
en muchos años debido a que recientemente se ha detecta-
do en el país la incidencia del virus de la tristeza. Y ello les
va a obligar a replantear en los próximos años numerosas
plantaciones con plantas tolerantes, lo cual limitará nota -
blemente su producción.

Es cierto que la tristeza también afecta todavía a algunas
de nuestras explotaciones citrícolas. Nosotros llevamos ya
varias décadas de ventaja sobre Marruecos en lo que res-
pecta a la reconversión con plantas tolerantes y, por ello, no
es previsible que en un futuro próximo nuestra producción
descienda por esa enfermedad. De cualquier forma, aunque
vamos a oponernos a cualquier acuerdo que afecte a nues-
tras frutas y hortalizas, pensamos que nuestro comercio ci-
trícola no se vería significativamente perjudicado por un
incremento del cupo de exportación de Marruecos, ya que
ello no supondría obligatoriamente un incremento de los
envíos a la Unión Europea y, consecuentemente, no debería
generar una mayor competencia en los mercados.

Pero, señorías, dicho eso afirmo que no se producirá
este aumento en la medida que pueda ejercer la presión el
gobierno valenciano, y estamos seguros que no se produci-
rá por ello. Y este acuerdo, le puedo asegurar a sus señorí-
as, que no va a ser un acuerdo de frutas por peces. Y que
los intereses de la agricultura valenciana estará defendidos
no solamente por el gobierno valenciano sino por el gobier-
no de España a través del Ministerio de Agricultura.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la pregunta del Grup Parlamentari Socia -

lista–Progressistes té la paraula el senyor Moreno.
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