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La senyora Mollà Herrera:
…per al transport metropolità de València, estic segura que
vosté sabrà fer entendre que ha de rectificar els pressupostos per als alacantins i alacantines.

Pàg. 9004
Continuarem en la sessió de control, ara en la pregunta que
planteja el síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem. El
senyor Estañ, que des de l’escó, formularà… Senyor Estañ, té
vosté la…

Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor Estañ García:
Gràcies, senyor president.
El senyor president:
Bon dia.
Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà… Senyories, demane silenci per a escoltar la
resposta.

Le preguntamos hoy, señor Puig, si piensa que La Generalitat
se ha posicionado de manera clara y firme en defensa
de nuestro pequeño comercio y nuestra agricultura de
proximidad.

President, té vosté la paraula.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president del Consell:
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Estañ.
Senyora Mollà, no tinga cap dubte que nosaltres defensarem, com a president, i el govern defensarà, en tot cas, el que
hi haja la major capacitat d’inversió en la província d’Alacant i
en el conjunt de la Comunitat Valenciana.
Li he dit que l’avanç és substancial, però també li he dit que
de la manera que se fa un pressupost de l’estat en estos
moments, prioritzant infraestructures que per a nosaltres
són bàsiques, com el corredor mediterrani, per als ciutadans
d’Alacant és tan important que el 50% de la inversió que se
fa a Castelló siga del corredor mediterrani com per als ciutadans d’Alacant. Exactament igual. Per una raó fonamental.
Perquè, evidentment, per a nosaltres també allò que se fa
a Catalunya, per exemple, d’inversió en Vandellòs-Castelló,
també ens importa molt i és fonamental.
Per tant, n’hi ha part que es pot territorialitzar. El que és ben
evident és que els ciutadans d’Alacant se van a vore beneficiats com els ciutadans de tota Espanya, i no a soles de la
Comunitat Valenciana, en les polítiques socials que este
govern sempre ha defensat: en els copagaments, en els llibres
de text, en les ajudes a la dependència, que, evidentment, no
han arribat al 50%, però que van avançant.
Este és, indubtablement, el millor pressupost dels últims quinze
anys. Ara bé, evidentment, com vam anunciar immediatament
que se corregiria l’error de l’àrea metropolitana, si hi ha qüestions que es poden avançar perquè n’hi han projectes –perquè
en el tren de la costa el problema és que no hi han projectes–,
si se poden fer per a fer un pressupost realista, li assegure que
nosaltres defensarem totes les esmenes positives que hi hagen
pels grups parlamentaris per a avançar en els pressupostos.

Li contestarà el president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor Estañ.
El Consell ha trabajado en todos los frentes, tanto el institucional, el económico y el jurídico, para intentar hacer lo posible para ayudar a aquellos que más necesitan la ayuda en un
mundo globalizado, en el que, efectivamente, los grandes
tienen más oportunidades y más capacidades.
Por eso, en este marco de estabilidad, de confianza que se ha
producido en la economía valenciana, lo que se ha hecho es
intentar mejorar esas posibilidades, y tanto en el ámbito de
lo que son las pymes como en el ámbito más directamente de
lo que es también el ámbito del comercio o de la agricultura,
se han facilitado todos consensos necesarios para intentar ir
avanzando.
Hay un consenso fundamental, y es el que se consiguió desde
la conselleria de economía, que yo creo que es muy importante en cuanto al comercio, que es que hubiera un acuerdo
de horarios comerciales. Esto parecía que era un acuerdo
imposible y se consiguió. Y de hecho, además, ahora también
lo que hemos conseguido con el Gobierno de España es que
no se recurra, como el gobierno anterior quería recurrir.
Por tanto, son pequeños avances. Las revoluciones no son de
hoy para mañana, pero son pequeños avances importantes.

Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies.

Desde esa perspectiva, también tengo que decirle que en el
ámbito del comercio lo que se está intentando sobre todo es
ir más allá. La dialéctica ya no es grande o pequeño. La dialéctica fundamental en estos momentos ya es quién compra por
internet y quién no compra, cómo en la situación digital se
puede mover bien el pequeño comercio, cómo le podemos
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ayudar a ese pequeño comercio, que es fundamental para
la ciudad mediterránea, que es un fundamental para nuestros pueblos y ciudades, para la propia calidad de vida de
los ciudadanos. Cómo se puede hacer posible su existencia, que, evidentemente, no puede ser inyectado a un presupuesto, sino tiene que ser cómo ayudarles para que poco a
poco tengan su espacio –que lo tienen, a mi parecer, lo tienen
absolutamente–, a través de la especialización, a través de
la mejora de su propia capacidad de relación con el nuevo
cliente.
Y por eso, desde la conselleria de economía, se puso en
marcha el plan de impulso de la digitalización de esos establecimientos, que es muy importante, porque ahí sí que se
puede empezar a competir. Porque tiene otros efectos muy
positivos de atención, de postventa y todo eso es lo que tenemos que ayudarles también, situarlos en la nueva economía.
Para eso se han destinado 12 millones de euros de inversión
en los últimos cinco años y se está trabajando con las cámaras para avanzar.
Por otra parte, también es fundamental que se continúen
estos procesos a través de los programas europeos, para
que el pequeño comercio sufra esa modernización que finalmente le hará competitivo. 3,5 millones también destinados a
la innovación.
Pero, bueno, en cualquier caso, lo que quiero decirle es que
tanto en el caso del pequeño comercio como en el caso de la
agricultura de proximidad, se han tomado medidas permanentes a través del diálogo y de la cogestión con el propio
gestor.
Por primera vez en la Comunitat Valenciana se ha regulado
un marco normativo agrario para la venta de productos de
proximidad, que es muy positivo, desde la conselleria de agricultura, medio ambiente y también la conselleria de sanidad,
para intentar vencer algunos de los hándicaps que tienen los
agricultores para poder vender directamente.
Evidentemente, hay otras iniciativas, como ahora, por ejemplo, la guía de prácticas correctas de higiene para la elaboración de productos alimentarios de origen vegetal de venta
de proximidad, que está en estos momentos acabándose de
acordar, para que todos los agricultores, sobre todo aquellos más pequeños, pero que tienen más ambición además
de intentar dar ese paso a la comercialización, puedan tener
las mejores garantías posibles para hacer realmente esa
agricultura de calidad, con todo el apoyo además que ha
tenido este gobierno de una manera bien directa, y además
muchas veces bien criticada también, a favor de la agricultura
ecológica.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Estañ, per a acabar de concretar la pregunta.
Quan vosté vullga, senyoria.

Pàg. 9005
El senyor Estañ García:
Moltes gràcies, president.
Bueno, estos días estamos viviendo un contexto muy preocupante, a partir del pacto en Andalucía, porque es un pacto
que blanquea posturas machistas, blanquea posturas xenófobas ya superadas y porque su primera medida ha sido facilitarle la vida a los que tienen más de un millón de euros.
Porque a parte de todo esto, la marca principal de este pacto
es la de ser fuertes con el débil y débiles con los poderosos. Esta es su seña de identidad. Y la manera que tenemos
de hacerles frente es que nosotros tengamos la seña contraria, es decir, que seamos el apoyo de los débiles y nos plantemos frente a los poderosos, que seamos ese lobby del 99%,
porque el 1% ya tiene bastante a su favor para que además se
gobierne para él.
El pasado septiembre de 2016, mi grupo ya advertía en una
intervención del señor Montiel que el acuerdo comercial
aprobado en Europa para permitir la exportación a los países
del sur de África suponía rematar el ya de por sí golpeado
sector citrícola valenciano.
Las consecuencias de este acuerdo no las anticipábamos
porque tengamos una bola de cristal, sino porque venimos
de una historia de acuerdos y tratados que no contemplan
los derechos laborales, no contemplan la defensa del territorio, no contemplan la calidad del producto y que no están
hechos para un modelo de agricultura que se esfuerza por
lograr estos objetivos, sino que solo plantea ganancias para
una minoría, mientras se cargan a la mayoría.
Le pedíamos medidas de compra pública a productores
valencianos, le pedíamos un impulso a los mercados de proximidad, le pedíamos un compromiso firme contra esos acuerdos y esos tratados, que maquillan cifras macroeconómicas,
pero que no defienden los intereses de los valencianos, sino
de los grandes grupos de inversión.
Le pedimos, por tanto, un compromiso con los que compiten en desigualdad de condiciones, un compromiso con nuestras cooperativas, con nuestros agricultores, nuestros collidors, que soportan unas condiciones terribles, mientras una
minoría se enriquece y mientras grandes superficies venden
naranjas de miles de kilómetros, mientras la que tenemos al
lado de casa se cae en los campos.
Le pedimos, por tanto, un posicionamiento claro en apoyo del
modelo de proximidad valenciano y la toma de medidas posicionándose contra acuerdos como este, también contra tratados como el CETA, que seguimos esperando esos informes que
iban a beneficiar tanto a la Comunitat Valenciana, pero que lo
que sabemos que hace es obligar a competir por abajo tirando
precios y destruyendo nuestro tejido productivo.
Algo similar ocurre con nuestro pequeño comercio. Estos
días el proyecto anteriormente conocido como Puerto
Mediterráneo ha vuelto a estar de actualidad, porque han
vuelto a suspender el examen, pero ellos lo que dicen es que
se les tiene manía.
Entonces, lo que han vuelto a hacer es presionar, con sus
lobbys, han vuelto a amenazar con tomar medidas legales por
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parte de su grupo promotor. Y nos preocupa tanto que ayer
se rechazaran nuestras propuestas en apoyo al comercio de
proximidad, y nos preocupa su respuesta en este tema, que
siempre es únicamente el de remitirse a la legalidad.

Muchas gracias, señor Estañ.

Que sabemos que el Partido Popular puso las expectativas
muy bajas. Pero si únicamente esperamos de un gobierno
que cumpla la legalidad, para eso no necesitamos un
gobierno, para eso hacemos oposiciones al Palau. No necesitamos que los ciudadanos voten.

Mire, respecto a la primera cuestión, la citrícola, evidentemente este es un tema que hay que tratarlo en profundidad.
Lo hemos tratado con el sector, queremos trabajar y estamos
trabajando con el sector, no ahora, sino hace tiempo, porque
es necesaria una reestructuración del sector, porque es el
propio sector quien tiene que tener el protagonismo suficiente para situarse adecuadamente en este mundo global de
competencia.

Porque no se trata solo de cumplir la legalidad, algo que se
presupone, sino que un gobierno tiene que tener posicionamientos políticos. Y ya sabemos que usted está a favor
de cumplir la legalidad, sabemos que usted está a favor de
mantener la seguridad jurídica, sabemos que usted está a
favor de generar empleo, sabemos que usted está a favor del
medio ambiente, sabemos que usted está a favor del bien y
en contra del mal.
Y como queda un minuto, se lo voy a preguntar más
claro: ¿usted está a favor del modelo que plantea Puerto
Mediterráneo, sí o no? Porque si no lo está, porque hay una
saturación de centros comerciales, porque supone arrasar
con empleos locales, porque destruye el paraje de la Mola, si
no está a favor, no entendemos por qué se les sigue abriendo
los brazos y por qué la falta de decisión en medidas de apoyo
al comercio local.
Y, si sí que está a favor, demostrará, como le ha dicho la federación de pequeño comercio a la gran patronal, que está más
por defender los intereses de una compañía con capital en
paraísos fiscales que la de las pymes locales.
Y que seguimos, sobre todo, dentro de las recetas y de los
marcos del Partido Popular, de prometer miles de empleos,
el centro comercial más grande de Europa y decir que
esto es progreso, como ahora supongo que también hará
Ciudadanos.
Nosotros pensamos que el progreso es otra cosa muy
distinta. Nosotros pensamos que el progreso debe ser el
progreso de la mayoría que peor lo ha pasado durante la
crisis, no de una minoría que sigue enriqueciéndose.
Y esa, señor Puig, debe ser la seña de identidad del Botànic
frente a los que lo arrasaron todo y quieren volver a arrasarlo
todo, que seamos valientes y firmes con el fuerte, pero fuertes en la defensa de los más débiles.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Yo intento ser bueno. Cuesta, pero intento ser bueno y justo,
sobre todo.

Que la receta para nosotros, la peor, no le quepa ninguna
duda, el propio sector lo sabe, la peor receta es el proteccionismo, porque nosotros vendemos más que compramos. Por
tanto, aunque sea simplemente por utilitarismo, nos interesa
que haya reglas del juego.
Y por eso, lo que nosotros decimos respeto a Sudáfrica o a
otros países no es que no puedan entrar. Lo que queremos
es que entren en las mismas condiciones de reciprocidad, y
sobre todo en la cuestión fitosanitaria, que en eso sí que es
un verdadero peligro.
Y en eso estamos, y por eso le exigimos al ministro, y el ministro el otro día se comprometió además a aumentar la capacidad de inspección que existe en todos los ámbitos de la
entrada europea.
De esta cuestión podríamos hablar más, pero evidentemente, como la pregunta que usted me ha hecho, final, yo no
la quiero eludir, le quiero decir con total claridad que yo no
conozco ese proyecto, como no conozco la inmensa mayoría
de proyectos inversores.
¿Sabe?, por una razón fundamental. Porque evidentemente
yo ni me he reunido con ellos ni sé el proyecto que llevan en
estos momentos. Lo que sí que le digo con total claridad es
que en esta comunidad hay seguridad jurídica, y que cualquier proyecto que llega a esta comunidad y que cumple los
parámetros va a hacia adelante.
Y, si no los cumple, se va a parar. Y si ahora no los ha
cumplido, pues se ha parado. Y si los cumple, irá hacia
adelante. Y hay que ver exactamente evidentemente que
este gobierno no es dirigista, que no decide las inversiones, sino que lo que decide es generar un marco favorable
al empleo, a la creación de puestos de trabajo, y sobre todo
también desde luego a la sostenibilidad.
Y no vamos a permitir en ningún caso que haya ningún
proyecto, ni este ni ninguno. No uno en concreto, ni este ni
ninguno que afecte a la sostenibilidad económica o social o
ecológica. Y esa es la cuestión.

Moltes gràcies, senyor Estañ.
Muchas gracias.
Li contestarà en el poc temps que queda.
El senyor president:
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)
Moltes gràcies, president.
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La diputada Beatriu Gascó demana el torn. Té vosté la
paraula, senyoria.
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El senyor president:
Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Li contestarà la consellera d’agricultura i medi ambient.

La senyora Gascó Verdier:
Gràcies, president.
Bon dia, honorable president.

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

Bon dia, consellers i conselleres.

Sí. Muchas gracias, señoría.

El sector citrícola, emblemàtic i part fonamental de la nostra
identitat, està en perill de mort. Des de Podem duem més de
dos anys avisant del que passaria si s’aprovava l’acord econòmic amb la comunitat de països d’Àfrica del sud, un acord
que es va aprovar amb l’abstenció del Partit Socialista en el
Parlament Europeu i els vots a favor del Partit Popular.

De nuevo me vuelven a poner en el récord de contestar en
un minuto lo que ayer expliqué en una interpelación. Yo
no tengo problema, voy a intentar hacer un hiperresumen
de todo eso que usted ha mencionado que si ayer estuvo
comprendió que abarcaba muchos aspectos.

Enguany es preveia una bona campanya citrícola. Tanmateix,
la presència de cítrics sud-africans als lineals del supermercat de tota Espanya i també del País Valencià està provocant
la desesperació d’un sector que se sent abandonat i traït per
la classe política.
Es calculen pèrdues d’uns 165 milions d’euros per als productors de cítrics per la caiguda de preus i la fruita que es queda
penjada de l’arbre. Sabem que la consellera va anunciar
l’altre dia que demanaria l’activació de la clàusula de salvaguarda, després que el govern d’Espanya, governat pel Partit
Socialista, va descartar demanar-la en desembre passat.
Entre les mesures que ha activat el ministeri d’agricultura
està el mecanisme de retirada…

El senyor president:

Desde luego, la presencia de frutos de Sudáfrica, algo por
cierto que esta cámara lo transmitió a través de la conselleria, lo transmitimos a la ministra, yo misma, a la ministra del
Partido Popular, el gobierno del señor Rajoy, en noviembre
de 2016 ya le dije que esto podría traer impactos. No hizo
nada.
Después le trasladé en septiembre, en febrero también de
2017 cartas donde trasladábamos las resoluciones de estas
Cortes, advirtiendo de los riesgos fitosanitarios, no solo de
mercado, fitosanitarios que podía traer eso. ¿Qué hicieron?
Nada.
Por lo menos, ahora tenemos un ministro que escucha, han
atendido nuestras peticiones, que son las peticiones del
sector agrario que hemos compartido con ellos, estamos
trabajando con ellos en lo que son medidas de campaña en
esta campaña.
Pero en las medidas estructurales, como expliqué ayer, desde
el primer minuto.

Senyoria.

La senyora Gascó Verdier:
… de 50.000 tones. Sí, acabe. De taronges…

Porque lo que nos hemos encontrado es un sector abandonado, que no ha tenido todos los trabajos de reestructuración, de organización del sector. Un abandono de la interprofesional, un abandono de todas aquellas medidas que
hubieran permitido que ahora los agricultores en organizaciones de productores pudieran estar recibiendo muchas
más ayudas europeas.

La senyora Gascó Verdier:

Ese abandono del gobierno del señor Rajoy cuando miró a
otro lado, cuando se estaba negociando, porque se actúa
en la negociación, no se reacciona de ser antes, esa mirada
hacia otro lado, el gobierno del señor Rajoy en el acuerdo de
Sudáfrica, y esa mirada hacia otro lado durante veinte años,
sin política agraria, en un país como el nuestro, en este País
Valencià, que necesita este sector fundamental para nuestra
economía en nuestro territorio…

Sí. La pregunta és: per què no s’ha publicat l’estudi d’impacte
europeu sobre cítrics que vosté va anunciar, i a partir del qual
vosté va dir que es prendrien mesures.

El senyor president:

I l’altra pregunta és…

Moltes gràcies.

El senyor president:
Faça la pregunta, per favor.
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administratiu per a intentar arribar a una aprovació dintre de
la seguretat jurídica o eixe rebuig. Però únicament i exclusiva
s’ha iniciat el procediment administratiu.

... eso es lo que estamos intentando ahora revertir.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

I per un altre costat, fa una sèrie de preguntes que no li puc
contestar, perquè no tenim els informes previs respecte
d’eixe impacte. Però sí que li puc dir què és el que estem fent
des del primer moment perquè realment eixe impacte no
ocórrega.

El senyor president:

Senyor Almería, té vosté la paraula per a formular la
pregunta.

I és treballar d’una manera molt clara en l’acord del Botànic
en eixe suport al comerç de proximitat urbà, sostenible, que
respecte el medi ambient, de ciutat compacta i que realment
genera convivència i fa que es genere economia, economia de
qualitat, de proximitat.

El senyor Almería Serrano:

I el Consell des del primer moment ha estat treballant en eixa
línia, i per tant i al mateix temps també modulant el model, el
model de l’acord del Botànic.

Moltes gràcies, consellera.

Gràcies, president.
Bon dia, president. Membres del Consell.
El rebuig del projecte Puerto Mediterráneo ha provocat una
sèrie de reaccions lògiques, a més, per part de la multinacional promotora i també per part del govern del Regne Unit.
Es pretén una indemnització quantiosa de 200 milions, i
s’amenaça, a més, en la via penal per prevaricació i falsedat
documental, adduint que les normes s’han estat tramitant a
conseqüència d’este projecte, la qual cosa no és certa, perquè
són anteriors.

I per això, estem treballant i estem a les acaballes del
Patsecova, perquè pugam transformar les lleis perquè eixe
model pel qual estem treballant el Botànic siga una realitat el
més aviat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor conseller.

Nosaltres estem segurs de la seguretat jurídica al País
Valencià, però en esta situació es pot produir una aprovació
del projecte o un rebuig. Davant de l’aprovació del projecte
nou d’Intu Mediterrani, quin impacte previst té el Consell i
quines accions tindria previstes fonamentalment sobre el
comerç de proximitat, de Paterna i l’entorn del comerç local
de proximitat?

Continuarem en la sessió de control, ara en la pregunta que
formula la síndica del Grup Parlamentari Ciudadanos. Quan
vosté vullga, senyoria.

I, en el cas del rebuig, quin impacte té previst que ocórrega sobre les inversions estrangeres al País Valencià i sobre
el flux turístic, fonamentalment britànic? I què va a fer el
Consell per a remeiar estos impactes?

Muchas gracias, president.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Almería.

La senyora Sánchez Zamora:

Mire, señor Puig, de todos es sabido que para generar
riqueza hay que invertir, pero invertir de manera responsable, a largo plazo y haciendo una buena gestión del talento
del tejido empresarial de nuestro territorio y de las excelentes materias primas con las que contamos en la Comunitat
Valenciana.
Y todo buen gobierno que se precie debe tener esto grabado
a fuego. Así que es por eso que le pregunto, señor Puig,
¿considera que su Consell ha gestionado correctamente las
oportunidades de inversión en la Comunitat Valenciana?

Li contestarà el conseller d’economia.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball:

El senyor president:

Gràcies, senyor president.

Moltes gràcies, senyoria.

Senyor Almería, hauríem de marcar clarament els conceptes.
No n’hi ha un rebuig. N’hi ha un inici d’un procediment legal o

Li contestarà el president del Consell. Quan vosté vullga,
president.

