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SUMARIO
Se abre la sesión a las diecisiete horas, siete minutos del día catorce de octubre de dos mil diecinueve.

PROYECTOS DE LEY
11-19/PL-000004. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a
fin de informar sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2020 relativos a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (pág. 3).
Intervienen:
Dña. María del Carmen Crespo Díaz, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
D. Eugenio Moltó García, del G.P. Vox en Andalucía.
Dña. María del Carmen García Bueno, del G.P. Adelante Andalucía.
D. Enrique Moreno Madueño, del G.P. Ciudadanos.
D. José Ramón Carmona Sánchez, del G.P. Popular Andaluz.
D. Gerardo Sánchez Escudero, del G.P. Socialista.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas, cincuenta y ocho minutos del día catorce de octubre de dos
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11-19/PL-000004. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a fin de informar sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2020
relativos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Buenas tardes, señorías.
Si les parece, vamos a dar comienzo a esta comisión informativa, con la comparecencia de la excelentísima señora consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con el fin de informar sobre
los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2020, relativos a la consejería de la que es titular.
Como saben sus señorías, y así se ha comentado con los portavoces, se ha acordado con la Mesa y los portavoces, se van a realizar intervenciones, dos turnos en el caso de la consejera, un turno de inicio y presentación, y un turno de réplica, y tendrán los portavoces un turno de hasta 15 minutos de exposición, una vez
que finalice el primer turno la consejera.
Así que, si... Cuando usted quiera, consejera, tiene usted la palabra.

La señora CRESPO DÍAZ, CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
—Muchas gracias, presidenta, y miembros de la Mesa, también el letrado y los miembros de la comisión.
Yo creo que comparecemos hoy en una de las líneas de presupuesto más relevantes de la comunidad autónoma, porque son los presupuestos ni más ni menos que de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. Por tanto, son unos presupuestos muy importantes para el devenir de la actividad económica, y fundamentalmente para los sectores productivos y también para la cuestión medioambiental y el agua de nuestra comunidad autónoma. Son los segundos presupuestos que hace este Gobierno, el nuevo Gobierno entre
Ciudadanos y Partido Popular. Y además con el apoyo, en este caso, el año 2019, que lo tuvieron en el Presupuesto en el Parlamento de Andalucía, de Vox. Y espero en estos presupuestos el acuerdo también de las
demás formaciones políticas, con las que este Gobierno tendrá contactos, sin lugar a dudas, y esperemos
no solamente llegar a acuerdos, sino admitir, en esa nueva fórmula, las enmiendas que sean y que vengan
a enriquecer estos presupuestos.
Decir que son unos segundos presupuestos que garantizan la estabilidad y la fortaleza del sistema productivo
andaluz y de los sectores productivos. Hoy estamos en un día muy relevante para los sectores productivos, fununión que ha habido hoy en la OCM, fundamentalmente con el tema aranceles y muy pendientes de la situación
del brexit. Por tanto, hemos intentado que estos presupuestos sean también los presupuestos que amparen a estos sectores productivos y que apoyen, pues, con determinación a estos sectores para protegerlos también en estas circunstancias.
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Decir que hemos tratado de hacer unas cuentas rigurosas y realistas, que sigan generando confianza.
En el año 2019 lo fundamental de todo es que se generó confianza para invertir en nuestra comunidad autónoma, y también se apoyó a los sectores productivos. Adicionalmente, con determinación, los apoyamos en
este presupuesto, y también somos referencia, queremos ser referencia dentro de las comunidades autónomas por la protección al medioambiente.
Hace apenas cuatro meses estuvimos en esta misma sala, en esta misma comisión, cuatro meses donde
hemos intentado, en tan poquito tiempo, ¿no?, entre los dos presupuestos, dar un nuevo rumbo, un cambio
a los presupuestos de la comunidad autónoma para estos sectores. Y desde luego fundamentalmente,
empezando por el presupuesto, porque se ha vendido ya de forma global, tanto el presidente de la Junta de
Andalucía como los distintos consejeros, adicionalmente el consejero de Hacienda esta mañana, aquí en este
Parlamento, hablaba del presupuesto de forma global. Y quiero empezar por ahí.
Es un presupuesto que considero que ha sido importante, desde el punto de vista social. Social,
fundamentalmente. Y además social y también apoyo económico, fundamentalmente también sensibilizado
con la protección del medioambiente. Este presupuesto, que nosotros presentamos en global con todos,
consolida la subida del 15%, dieciséis por ciento casi, del 2019, e incluye una subida adicional hasta el 19%.
Por tanto, son unos presupuestos históricos desde el punto de vista de la inversión, de hace muchos años
en Andalucía. Fundamentalmente cubriendo las demandas históricas de agentes económicos y sociales, y
también sensibilizándonos cada vez más con la protección del medio natural, del medioambiente y también
con el cambio climático.
Es un presupuesto que se engloba dentro del presupuesto general, un presupuesto de la convergencia, el
presupuesto de las rebajas fiscales, el presupuesto que permite tener un equilibrio presupuestario, con una
subida global del 5,4%, en una cifra histórica de 38.540 millones de euros. En eso englobamos el nuestro.
El nuestro que, salvo —y ahí empiezo— fundamentales políticas sociales de este Gobierno, que son la
sanidad, la educación y también las cuestiones sociales que tienen que ver con la dependencia, no hay otra
consejería con igual o similar crecimiento presupuestario. Más inversora, la más inversora de la historia.
Llegamos a 2.756, ahora llegamos a 2.777 millones de euros. Fundamental para el crecimiento económico
de nuestros sectores, que fortalece nuestros sectores estratégicos y nuestro sector agroalimentario, con
un 8% del PIB y el 10% del empleo.
La inversión pública va a ser de nuevo, y cada vez más, una gran prioridad de esta consejería. ¿Por qué?
Porque el 70% del gasto se destina a inversión, el 70% del gasto de la consejería, 7 de cada 10 euros estarán
en manos de los sectores productivos, o los destinaremos a realizar infraestructuras vitales para estos sectores en Andalucía. Por tanto, 270 millones de euros más que los gobiernos anteriores, 270 millones de euros
más en inversión en estos presupuestos que los gobiernos anteriores.
Además, son unos presupuestos transparentes, provincializan cada vez más. Subimos al 65% en el anahora damos un salto adicional, provincializamos el 79,14% de la inversión y, por tanto, estamos hablando de
unos presupuestos cada vez más transparentes, que también nos comprometimos a ello. Para dejarlo más
claro, 891 millones de euros de estas cuentas llevan nombres y apellidos, esa es una de las grandes diferencias que hacen que estos presupuestos sean distintos, sean reales y sean transparentes.
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Basados en cuatro pilares importantes. Agilizar y dinamizar los fondos europeos para mejorar la competitividad del sector agrario. Nos hemos comprometido al Plan estratégico para la competitividad del sector, que
tendremos en el año 2020. Esto es lo que les dijimos y esto es lo que pensamos cumplir. Activar todos los recursos para ofrecer garantías y alternativas de futuro al sector pesquero, importantísimo también. Y establecer una política hídrica —estamos en un momento seco muy complicado, y además que hemos tenido un episodio de DANA también muy complicado— como uno de los ejes centrales de este presupuesto. La política
hídrica para desarrollar el Pacto Andaluz por el Agua, que queremos darle este empujón económico que permita dar posibilidades a ese pacto que todos queremos, ese gran pacto por el agua de Andalucía, que eleve
a política de Estado un tema fundamental para el devenir de una España seca como la nuestra, que es Andalucía. Y también hacer más eficiente y más transparente el canon del agua.
Son unos presupuestos que apuestan por la modernidad. La modernidad tecnológica en el agro, pero también la modernidad en las cuestiones medioambientales, en lo que Europa en estos momentos en sus directivas está estableciendo como tema fundamental, que es la economía circular, la lucha contra el cambio climático y la preservación y protección de nuestro amplio patrimonio medioambiental en Andalucía. Una de
las principales pretensiones de esta consejería para el primer trimestre de 2020 es hablar ya de planes, empezar ya con los planes. El plan estratégico, como les he dicho. Y también hablar del sector industrial. Y ahí
me quiero parar.
El sector agroindustrial en estos momentos es un pilar estratégico, si cabe más con las circunstancias de
los aranceles y con las circunstancias del brexit. Por tanto, en este momento destinar fondos a la agroindustria, al sector agroindustrial, es fundamental para que no haya mermas o dificultades con estas dificultades
exteriores que nos vienen para el sector, concentrando la oferta, innovando, liderando los mercados, abriendo nuestros mercados con la promoción, a través de nuestra nueva marca de calidad agroalimentaria Gusto
del sur, y abriéndose a los mercados emergentes mediante procesos de internacionalización.
A este sector van ayudas que superan los 90 millones de euros en este presupuesto, con una apuesta decidida por el liderazgo, impulsando su transformación y modernización de la industria agroalimentaria.
Apostamos por los grupos operativos de innovación. Con este sentido, decir que nuestra vocación aquí ha
sido la innovación, apostamos por lo moderno, por la innovación en el agro, por eso incrementamos el 50%
de las ayudas en los grupos operativos de innovación, del 6,9 a 10,4, por tanto el 50% de apuesta por la innovación en estos presupuestos.
Además, la apuesta decidida por la innovación vendrá también en la nueva filosofía de la colaboración público-privada. Como saben ustedes, creemos que esto es de lo que en estos momentos están todas las Administraciones que se precien haciendo uso, porque es necesario para el sector. Y aquí estamos hablando,
por ejemplo, de uno de los polos de innovación más experimentados y punteros, como puede ser la Plataforma por la Innovación de Tecnova, la UAL, el Ifapa, las Palmerillas, es decir, hablamos de innovación, de reque muchas veces lo privado da un salto de gigante que tenemos que acaparar también con lo público, fundamentalmente en la investigación y en la innovación.
En cuanto al tema de la mejora de las explotaciones agrarias, lo que significa en la totalidad, el compromiso de la
mejora de las explotaciones agrarias, al que destinamos 60 millones de euros. Hablamos también en las explotacioComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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nes agrarias, comenzamos también con la titularidad compartida y la mejora de las infraestructuras, dando un paso
más, importante también si cabe, en este sistema de titularidad compartida y en la mejora de las infraestructuras.
Los jóvenes agricultores, como les decía, es una firme apuesta, esa firme apuesta de este Gobierno. Estamos hablando de modernidad y estamos hablando de rejuvenecimiento del campo. Ayudas a la incorporación de jóvenes, con un incremento de 143%, que realmente eso hace que tengamos 73 millones de euros
en una partida fundamental para que el campo, para que los jóvenes en el campo, en el agro, en la ganadería, puedan dar un salto hacia una posibilidad de mejora en sus negocios, o de establecimiento de un nuevo
negocio por parte de un joven en la agricultura.
En 2020 vamos a poner en circulación también 69 millones de euros para caminos rurales de Andalucía.
Seguimos con las infraestructuras y, además, tenderemos una mano a la Administración local.
Estos son unos presupuestos que miran también a lo municipal, y por tanto la petición histórica de los
ayuntamientos al cien por cien de la financiación que lo consolidamos en este presupuesto, y también la reducción de trámites, como así se nos había pedido, simplificación, siendo suficiente la titularidad en el catastro, como ya saben ustedes que nos habíamos comprometido.
La modernización en los regadíos también es parte importante de este presupuesto. Como anunció nuestro presidente, contará en 2020 con 50 millones de euros y apostarán especialmente por las ayudas al autoconsumo energético y el uso de aguas regeneradas, ¿por qué?, porque se trata de hacer un regadío sostenible, un regadío sostenible en nuestra comunidad autónoma, eficiente tecnológicamente, pero sostenible también desde el punto de vista del autoconsumo energético.
Los seguros agrarios. Cuánto hemos hablado en esta comisión de seguros agrarios. Cuando se plantean
las circunstancias de la DANA, veíamos la necesidad de que nuestros agricultores y ganaderos vieran como
un incentivo el poder tener ese seguro agrario en sus explotaciones. Hemos pedido un debate a nivel nacional para que hablemos de agroseguros, que hablemos de cómo está el seguro en este momento, y por qué
no es tan atractivo para el agricultor o el ganadero, qué podemos hacer para modificar este seguro, para hacerlo más atractivo y más adaptado a las explotaciones, por ejemplo, en Andalucía.
En ese sentido, nosotros incrementamos la política de seguros. Creemos que hay que ayudar al agricultor en
ello, y por tanto, con respecto al incremento, incrementamos un 43% con respecto al anterior Gobierno, el 43%
de subida en seguros agrarios, más de 3,3 millones de euros más que el último presupuesto que no era de este
gobierno, y por tanto hacemos una apuesta muy importante por el seguro.
Además, incrementamos el 50% en algo que nos preocupa a todos, y ahí me paro: sanidad animal y sanidad
vegetal en estos momentos, por eso incrementamos el 50% su presupuesto, apostando por la detección y vacunación a través de las asociaciones de defensa sanitaria ganadera, que se habían demandado y que en estos momentos son de vital importancia, así como invertir en lo que ustedes nos pidieron también, y lo que nos ha pedido
el sector: los estudios para la seca del encinar, con una apuesta y una partida específica para este tema concreto.
dad que Andalucía ha tenido una ventaja, la ventaja que ha tenido Andalucía es que gracias a la agricultura, a
la dehesa, al bosque mediterráneo, incluso a las frutas y hortalizas, también a los frutos rojos, hemos tenido
oportunidad de que nuestros pueblos se hayan seguido manteniendo. Y en eso hay que incidir, poner en valor de cómo lo hemos hecho en Andalucía para que esos pueblos no estén despoblados en estos momentos,
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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y armarnos para que siga esta cuestión así, cada vez mejor, y que haya más tradición agrícola, donde haya
más posibilidades también en el mundo rural.
Para eso hacemos una apuesta, duplicando el presupuesto a los grupos de desarrollo rural, de 25,5 a 54,2
millones, con un incremento del 112%, ¿por qué?, porque los grupos había que modificarlos, había que darles un empujón, fundamentalmente resolver los expedientes, como ustedes bien saben. Y antes resolvíamos
el 10% y ahora ya estamos resolviendo el 75% de algunas de las convocatorias. Por tanto, estamos pagando 2016 y resolviendo 2017 y 2018. Vamos a darles un empujón a los grupos de desarrollo rural porque es un
tema fundamental para el medio rural de Andalucía.
Asimismo, las oficinas comarcales agrarias, ya nos comprometimos aquí a modernizar las oficinas comarcales agrarias. Por tanto, en ese sentido decirles que duplicamos el presupuesto, apostamos por las oficinas
y llegamos hasta los 5,2 millones de euros para modernizar el mundo rural. Las oficinas comarcales agrarias y sus servicios, apostar por ellas es apostar por la modernización del mundo rural en Andalucía. Asimismo por los laboratorios agroalimentarios y pesqueros, donde consignamos partidas por valor de 5,1 de modernización y reorganización de los laboratorios agroalimentarios y pesqueros, fundamental para el devenir
del mundo rural de Andalucía.
Y mañana, que es el Día de la Mujer Rural, que hoy hemos tenido la oportunidad de estar con muchas mujeres del mundo rural de Andalucía, decirles que también nos comprometemos en estos presupuestos a una
convocatoria, convocatoria que permita a las asociaciones del mundo rural acceder a los fondos y hacer actividades en el medio rural de Andalucía, ya lo hacemos con las mujeres pesqueras, ya se ha hecho con las
mujeres pesqueras, se ha aumentado. Y en este momento lo que planteamos es poder hacer la convocatoria
a las mujeres rurales, a las asociaciones de mujeres rurales en nuestra comunidad autónoma.
En pesca, nuestro compromiso con la pesca se refleja en la inversión presupuestaria, 9 de cada 10 euros
del presupuesto de pesca se van a poner en manos del sector, es decir, de los pescadores, ¿por qué?, porque el 75% se van a destinar a inversiones productivas. Este presupuesto está hecho con el sector, y nos van
a permitir recuperar un retraso existente por los años que en estos momentos no se habían desarrollado estas inversiones y estos recursos económicos que son importantísimos para un sector tan vulnerable y tan necesitado como el sector pesquero de Andalucía.
Aprovechamos la financiación que nos llega, y este Gobierno ha consignado 48,3 millones a cargo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el año 2020, con el fin de tener un sector productivo rentable, competitivo y sostenible de cara al futuro.
Abrimos una etapa, una etapa de esperanza en el sector, estamos haciendo lo necesario para que el dinero llegue de verdad al pescador y las ayudas no se pierdan. Estos recursos económicos irán destinados: a
la ayuda a la paralización temporal de las actividades pesqueras, a los jóvenes pescadores, que hay que tenerlos en cuenta si queremos dinamizar el futuro del sector, a las inversiones productivas en acuicultura, 16,4
transformación de productos pesqueros..., cómo estamos, en estos momentos, si no transformamos o damos
también posibilidad al valor añadido de nuestro sector pesquero —12,5 millones—; o las organizaciones de
productores pesqueros para planes de producción y comercialización, y la apuesta por los grupos de acción
local pesquera, que también son importantísimos.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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Asimismo, seguimos actuando con Fomento. Fomento y Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible estamos conjuntamente en el desarrollo de los puertos de Andalucía, punto fundamental para nuestro
sector, que nos han pedido especialmente inversiones en los puertos pesqueros. Seguimos con esos acuerdos con Fomento, y destinamos a ello cinco millones de euros, para que se ejecuten lonjas, fondeaderos, la
construcción de depuradoras de moluscos, como las que ya estamos viendo en Isla Cristina o Punta Umbría.
Y, en cuanto a autofinanciada, decir que por primera vez el presupuesto destina una partida para ayudar
al sector pesquero con motivo del cierre de caladeros o posibles ayudas ante especies invasoras. Y saben
ustedes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar ya a poner recursos económicos para, precisamente, cierres de caladeros o posibles ayudas en especies invasoras, que, como saben, el
sector pesquero está especialmente afectado por el alga invasora. Y nosotros queremos actuar; lo estamos
haciendo ya en la investigación con el Ocean Clean Technology. Y ahora estamos actuando, y queremos actuar con estos presupuestos en las posibles ayudas que puedan venir del Gobierno de España y también de
la Junta de Andalucía.
También hablar del nuevo plan de gestión de la chirla, del decreto pesca-turismo, que entra en vigor en 2020,
y que ayudará al sector a las actividades alternativas cuando se produzcan las paradas biológicas. Creemos
que es fundamental este decreto, y así lo estamos manifestando.
Y también de un sector del que no me quiero olvidar: del sector del arrastre del Mediterráneo, fundamental en estos momentos. Ya hemos conseguido que no se planteen los cien metros para que puedan hacer su
actividad. Y, por tanto, muy importante ese avance. Y tenemos que avanzar sobre los días de pesca que tenga el arrastre, que es fundamental para que los 90 barcos del arrastre tengan posibilidades futuras.
No olvidemos que, en todo el Mediterráneo, nuestro sector del arrastre ha hecho un esfuerzo especial, de
más de doscientos buques hasta noventa. Ya no se le pueden pedir más esfuerzos.
Además, estamos dando todo nuestro apoyo a la flota del cerco de Cádiz, que están pasando por momentos difíciles. Aunque por fin ha entrado en vigor el acuerdo Bruselas-Rabat —el acuerdo con Marruecos—, lo
que ha permitido cierta actividad, lo cierto es que la situación del boquerón y la cuota insuficiente de la sardina está teniendo importantes consecuencias en las 83 embarcaciones que allí faenan. Y, por tanto, nosotros
queremos dar un apartado especial a la flota del cerco del golfo de Cádiz.
Me paro en la política de aguas. Más de una cuarta parte de la inversión de la consejería va a políticas de
agua: 332 millones de euros destinados a infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos y restauración de cauces. Fundamental, porque es una inversión que va directamente a una política de Estado, que
es la base que cimenta nuestro Pacto Andaluz por el Agua. Por tanto, nuestro especial esfuerzo inversor, en
una tierra seca como Andalucía, destinada al agua.
Quiero aprovechar este momento para agradecer a sus señorías, a todos los grupos políticos, su colaboración en el Pacto del Agua. Un pacto que nos tiene que llevar a ser pioneros en nuestra política de aguas,
to empezarán las reuniones con ellos, y que para todos es importante que salga hacia delante. Así que agradecerles a sus señorías el esfuerzo que están haciendo en este Pacto de Agua.
Eso no significa que, desde Andalucía, no seamos reivindicativos; vamos a ser reivindicativos con lo que
sean competencias del Gobierno de la nación. Ya lo saben, hemos tenido dos reuniones extensas; seguimos
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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con vocación de una tercera reunión que permita desbloquear todos los proyectos que en Andalucía son competencias del Estado, y que son fundamentales para el devenir de Andalucía. Y, por tanto, estamos inmiscuidos no solo en lo que son de nuestra competencia, sino también en lo que no es de nuestra competencia, porque está en nuestro territorio y es fundamental para el abastecimiento y también para los regantes de Andalucía. Y, por tanto, no les quepa a ustedes la menor duda de que seguiremos adelante con ese objetivo común.
Y también decirles un titular importante: este Gobierno puede asegurar ya, con todas las licitaciones en marcha que ya tenemos, que en 2020 estamos en disposición —cuando termine el presupuesto ya de la liquidación
del 2020— de tener 300 actuaciones —que son las declaradas de interés de la comunidad autónoma—, tenerlas
en marcha, o con su proyecto, o ejecutadas, o medio actualizadas con respecto a lo que anteriormente se tenía.
Por tanto, realmente, como ven ustedes, es un compromiso muy importante: queremos tener todas las actuaciones de interés de la comunidad autónoma al menos comenzadas, con su proyecto, en el año 2020. Y,
por tanto, este año va a ser el año de la licitación fundamental de las obras de interés autonómico.
Actuamos con planificación, como saben ustedes, con celeridad, como han visto también en las cuestiones de la DANA. Y eso no se lo voy a repetir porque lo han conocido ustedes a través de la comparecencias
de Pleno, de las preguntas, todo lo que saben que hemos puesto en marcha. Pero, además, quiero destacar
los 16,3 millones de euros —dos más que el año pasado— a inversiones y gastos de mantenimiento de presas; infraestructuras que eran fundamentales y que no estaban en las mejores condiciones.
La apuesta decidida por los planes de sequía; nueve años transcurridos. Ahora mismo, hay que realizar
completos lo que son los planes de sequía, fundamentales también para nuestra tierra. Y, asimismo, 6,2 millones en los presupuestos para el seguimiento de la calidad de las aguas. Trabajar también en los nuevos
planes hidrológicos de cuencas, que, como saben, intentamos corregir del defecto detectados por el Tribunal
Supremo, al anular nuestros actuales planes.
En cuanto al tema de medioambiente, el presupuesto es un presupuesto verde; es un presupuesto que tiene
en cuenta el cambio climático, la economía circular y los espacios protegidos. Como saben ustedes, hay una
perspectiva climática en los presupuestos. Hay un millón de euros que permite también a otras consejerías
plantear sellos verdes y oportunidades verdes en cada una de las consejerías. Pero nosotros, además, de
forma transversal, es un año donde un presupuesto... Tenemos la oportunidad de poner en circulación 200
millones de euros de inversión de esta consejería en medioambiente, cambio climático, economía circular y
espacios protegidos.
Decir que hay un incremento del 34% de inversión en un tema fundamental, que es el programa de prevención y calidad ambiental; realmente, importantísimo. En este presupuesto se dotan ya las 65 personas de
refuerzo de personal, fundamentalmente a las delegaciones provinciales para los expedientes medioambientales, pero también el 34% de inversión —no solo personal—, para la política que tiene que ver con la prevención y calidad ambiental.
ver también con economía circular en la sierra de Cádiz, que tienen también que ver con la construcción de
infraestructuras de gestión de residuos, que son fundamentales... Y, por tanto, 13 planes de calidad de aire
también destinados a la Administración local, y que son importantes desde el punto de vista de lo que viene
destinado a calidad ambiental. Un año importantísimo.
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Dieciséis millones de euros que destinamos al proyecto Indalo, a los observatorios de cambio climático; 106
a las ayudas forestales, como ustedes bien ya saben; el [...], 5,5 millones; la afección del cambio climático a
nuestro sector agrario —que también es relevante— con todas las universidades de Andalucía; los proyectos
de cambio climático que tienen que ver con el litoral andaluz —es decir, con la subida del medio marino— y, por
tanto, hay que estudiarlo desde el punto de vista del cambio climático.
Y, en el plano local, pongo el acento en el municipalismo, el papel de lucha contra el cambio climático. Este
Gobierno va a establecer ayudas a las corporaciones locales para las que necesiten empezar a elaborar sus
planes municipales de cambio climático. Por eso, les decía que es importante también el aspecto municipal
que le damos a estos presupuestos de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Como les decía, protección del medioambiente. Hablaba de 13 planes de calidad de aire, pero también
les hablo de auditorías, evaluación y auditoría de las políticas medioambientales. Creemos que es importante que se evalúen los niveles de protección ambiental. Y por tanto a eso también le destinamos una partida
importante al respecto.
Dinamización, otro apartado económico, de los entornos naturales. Dinamización. No se puede tener el
medio natural sin actividad, una actividad sostenible. Es bueno para el medioambiente andaluz. Y por tanto a
eso también le destinamos parte importante.
Si hablamos del Infoca, todos los años invertimos en el Infoca. Ya saben ustedes que para las autobombas
todos los años hay 4 millones de euros. Pero en este año, de forma especial también, adicionalmente 4,5 millones de euros más para la modernización de las infraestructuras del Infoca, de 28,7 a 30,3. Por eso vamos
creciendo en las cuestiones del Infoca año tras año con lo que significa para la prevención y también para
la extinción de incendios. En ese sentido, decirles que los agentes de Medio Ambiente siguen también renovando su flota de vehículos. Ya hemos comenzado con 2019 y ahora destinamos también..., pasamos de 1,6
millones a 2,2, destinados a los vehículos de los agentes de Medio Ambiente. Como saben ustedes también,
estaban no en las mejores condiciones.
En ese sentido, hablar y pararnos con los parques, con el medio natural. Más de 150 millones se destinan al
medio natural de Andalucía, y en eso parte importante va hacia los parques nacionales y naturales de toda Andalucía. Podría hablar de Doñana, Sierra Nevada, que son dos que tienen específicamente un presupuesto, donde se les ha destinado un 30% más de recursos; pero también para Sierra de Cazorla, Cabo de Gata, Alcornocales, el Estrecho, Sierra de Aracena, Despeñaperros, Sierra Norte. Es decir, así como saben ustedes, a todos.
Y especialmente quiero resaltar el proyecto que hemos planteado, y que yo creo que es importante teniendo en cuenta que el Gobierno de la nación tiene ya que poner en marcha el Parque Nacional de Sierra de las
Nieves, ese proyecto de redacción para las oficinas, para todo lo que son todas las oficinas que, en ese parque nacional, ese proyecto puede tener. Por tanto, nos comprometemos, con el presupuesto, a desarrollar el
proyecto de todo lo que tengamos que dar en servicios en ese parque nacional y que esperemos que se reComo ven, es un presupuesto denso, extenso, tenemos muchas cosas por hacer, que hacer por delante. Yo
creo que lo más importante de todo es que les damos un empujón importante a los sectores productivos, les
ayudamos, que si exteriormente tienen una dificultad aquí tienen a la Junta de Andalucía para poder echarles
una mano en todas las posibilidades presentes y futuras.
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También es un presupuesto verde, un presupuesto que tiene especial sensibilidad con la cuestión medioambiental. Que, como ven ustedes, también es un presupuesto de medioambiente vivo, que le damos posibilidades al medio natural; es decir, no hay que tener una inactividad para proteger una zona natural, todo lo contrario. Y por tanto lo hacemos así. Que tenemos en cuenta un sector para nosotros que dinamiza la economía
de la costa, como puede ser la pesca, que hasta el momento se le había tenido muy poco acento en los presupuestos, y que nosotros en este caso queremos dárselo, porque es fundamental para el devenir de la diversificación de la costa. Que además nos acordamos de la sequía, nos acordamos en este momento, una tierra
seca, del agua, de la depuración. ¿Habrá algo más ecológico que depurar las aguas residuales?
Por tanto, yo creo que es un presupuesto completo, completísimo, donde se puede hacer más, claro que
sí, y las enmiendas que ustedes traigan las estudiaremos con la mejor visión, ¿no?
Pero creo que tenemos que estar satisfechos, primero, de un presupuesto que está creciendo como
nunca, que creció mucho en el año 2019 y que consolida, con este 2020, su crecimiento. Y por tanto, tenemos
que demostrarle que en Andalucía vivimos de muchas cosas, tenemos muchos sectores, pero el fundamental
que tenemos es al agroalimentario, sin lugar a dudas, tenemos que preservarlo y ayudarlo a crecer.
También la potenciación de su modernización, la incorporación de jóvenes, y su agroindustria, y por supuesto el medio natural, nuestro medio natural, cómo le podemos dar un empujón para que sea un medio natural cada vez más vivo, con más protección, con más posibilidades de futuro. Y, desde luego, una tierra seca
como es Andalucía, nuestra agua y nuestras posibilidades hídricas.
Que somos desde aquí reivindicativos, pero eso no significa que no cumplamos con lo nuestro, que cumplamos con lo nuestro, y por eso nos da posibilidades de ser reivindicativos con otras administraciones. Espero que podamos detenidamente hablar de él, establecer actuaciones dentro de él y poder desarrollarlo
durante este año. Nosotros, el equipo, tenemos mucha ilusión con este presupuesto y esperemos que sea
gratificante para el resto de sus señorías.
Muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, consejera.
Comenzamos con los turnos de los portavoces de los grupos políticos. Tiene la palabra por un tiempo
máximo de 15 minutos el señor Moltó García, portavoz de Vox.

El señor MOLTÓ GARCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Como usted misma ha dicho, el presupuesto es complejo, prolijo y complejo. Y, bueno, iremos desmenuzándolo en estos días.
Hay una cosa que quizá usted no ha nombrado y el otro día hablábamos en el pleno, el project manager
que presentaba el consejero de Economía, y es que en cada consejería habrá una especie de controlador de
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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las ayudas, ¿no? O alguien coordinador, «controlador» quizá supone otros matices. Bueno quizá sería interesante ver si ya está esa persona de coordinación para las ayudas, si está funcionando, si está adscrito o si
es transversal a otras consejerías.
En cuanto al pacto, yo antes que lo diga nuestro amigo de Puente Genil, el pacto, el famoso pacto a tres
bandas que tenemos firmado y que es público y notorio, bueno, pues de los 34 puntos efectivamente algunos
están muy inmersos en esta comisión.
El pacto del agua, tenemos pendiente ver qué pasó con aquellos millones de euros que se cobraron del
canon y que no terminaron de utilizarse como método finalista. A ver qué pasa con eso, si se ha hecho algún
tipo de investigación.
En cuanto a la Administración instrumental, que también vimos que habría que ir transformando conforme
a la estructura de las OCA, la reforma de las OCA, pues habría que ver un poco el presupuesto cómo va por
ese lado. De hecho, había previstas unas auditorías específicas sobre el sector instrumental, no sabemos si
ya con respecto a la reforma de las OCA hay ya algo por escrito.
En cuanto a la transversalidad de género, pues también teníamos en nuestros 34 puntos cambiar la palabra transversalidad de género por el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, como se quiera decir.
En cuanto a las ayudas forestales que han aparecido en el BOJA de 30 de septiembre, parece que el sector no lo ha visto muy claro, en la que desarrollaba la de 30..., la orden de 30 de julio, sobre subvenciones, régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental..., es decir, la medida 8, de inversiones, 8.5, 8.5.1 para viabilidad de los bosques. Parece que ha habido varias reuniones del sector y han
visto insuficiente y complicado el acceso, o que no estaba bien diseñado el..., en fin las cantidades para que
eso pudiese ser eficaz.
Y también decían que las fincas medianas y pequeñas en zonas de montaña se quedan fuera. Y también
dudaban si eran compatibles con la PAC. Por tanto, ahí habría que ir mirando a ver por dónde van los tiros.
En cuanto a invertir en innovación y política de agua, estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero luego no
sabemos si Europa nos está apoyando en los otros terceros países que importan productos, que no sabemos si tienen los mismos controles que a los que sometemos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos.
Ha dicho usted una cosa que me ha llamado la atención, que, de los 2.777 millones, 891 llevan nombre y apellidos. El resto no sabemos si lo llevan. Eso estaría interesante que hiciera usted algún comentario al respecto.
Ha dicho también usted una cosa sobre los puertos, las lonjas, se van a rediseñar o se van a hacer algunos cambios en lonjas. Ojo con los diseños de las lonjas, hay experiencias... Y, hombre, yo me remito
a lo que conozco. La lonja de Estepona hicieron una obra estupenda, magnífica y supermoderna, y se les
olvidó hacer un cuarto de basuras, entonces, ahí tenemos un grave problema. Es decir, quien diseñe la
lonja, que por lo menos conozca la costa. Me imagino que los ingenieros y los arquitectos serán del intepoco estaría mal.
Vamos a ver, en cuanto a las ayudas de los jóvenes agricultores, en fin, para el recambio generacional, es
verdad que está haciendo un gran esfuerzo el presupuesto, pero siempre habrá que tener en cuenta el gran
problema que nos plantea todo el mundo. Las ayudas están ahí, pero luego muchas veces es difícil acceder
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a ellas, los plazos son complicados, la forma de acceder a ellas y muchas veces se quedan desiertas. A ver
cómo podemos resolver un poco ese asunto.
Con respecto a los regadíos también ha hecho usted referencia a las aguas regeneradas, y esto en
La Axarquía me habían planteado a mí el problema que tienen porque no queda claro si con agua regenerada se pueden regar los productos ecológicos, porque luego eso va a generar un problema. Y otra cosa, el
precio que alcanza, cómo se hace esa mezcla de aguas para que no se suba excesivamente el precio, puesto que llega un momento que deja de ser rentable.
Y, bueno, podría comentar alguna otra cosa, pero en general me preocupan fundamentalmente estos temas. Estamos en tiempo de enmiendas, de cambios y de negociaciones, por tanto, todo lo que vaya surgiendo podemos ir hablándolo estos días.
Muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señor Moltó.
Es el turno de la portavoz de Adelante Andalucía, la señora García Bueno.

La señora GARCÍA BUENO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Y muchas gracias, señora consejera, por la exposición hoy aquí, pero quisiera recordar cómo en
la presentación de los anteriores presupuestos de 2019, precisamente hablábamos de presentar unos
presupuestos un viernes para comparecer un lunes, pues, nos parece poco tiempo para analizar a fondo
los presupuestos. Por lo tanto, le pediría que tuviera en cuenta, bueno, pues que también hace falta un
tiempo para analizar y valorar los presupuestos. Unos presupuestos que, bueno, que este Gobierno quiere
vender como los más sociales, pero lo que vienen haciendo estos presupuestos —bajo nuestro punto de
vista, de mi grupo parlamentario— es precisamente la consolidación de una década de recortes. Es decir,
si tenemos en cuenta el PIB nominal para el año próximo, 2020, es de 3,6%, y todo lo que no suba por
encima de este PIB nominal, pues, al final es un recorte de manera encubierta, pero que, en definitiva, hay
que llamarlo por su nombre, y es un recorte.
Y el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que nos
presenta, lo que sube es un 3,05%, es decir, un 0,55% por debajo del crecimiento del PIB nominal, lo que
significa, señora consejera, aunque nos ha vendido usted unos presupuestos maravillosos, que estos
presupuestos conllevan unos recortes. Estos presupuestos no afrontan los grandes retos que tenemos en
afrontarlos coincidiendo todos los grupos parlamentarios, retos como una Andalucía vaciada, la emergencia
climática o la guerra de los aranceles, que tanto daño pueden hacer a nuestra tierra, y estos presupuestos,
aunque usted nos diga lo contrario, no abordan —como decía— estos grandes retos que tenemos ahora
mismo en Andalucía.
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Otro de los grandes retos que tenemos y que no afronta bajo nuestro punto de vista estos presupuestos
es el brexit, ¿qué medidas tiene previstas su consejería para luchar contra los efectos negativos sobre nuestro sector de esa salida supuesta abrupta del Reino Unido de Europa? Es verdad que aparece en estos presupuestos un plan frente al brexit de 4 millones en transferencias para municipios de la comarca del Campo
de Gibraltar, que, por una parte, sería insuficiente y, por otra, como usted sabe, el brexit no solamente afecta
al Campo de Gibraltar sino a toda Andalucía y, además, especialmente al sector agrario andaluz. Por lo tanto,
aunque nos diga ahora mismo aquí en esta comisión lo contrario, los hechos demuestran lo contrario, pero sí
nos gustaría saber cuestiones concretas para combatir los efectos negativos del brexit.
Con respecto a los objetivos estratégicos de estos presupuestos, se destaca, y usted hacía mucho hincapié en el impulso de la política de aguas en el marco de los acuerdos del Pacto Andaluz por el Agua, pacto que, según su consejería, pretende marcar las directrices fundamentales de la política a desarrollar en los
próximos años, abordando principalmente la gobernanza del agua, el déficit estructural, pero, como si todo
dependiese de este Pacto Andaluz por el Agua, como si no hubiera un marco legislativo en Andalucía sobre
el agua, porque lo que tenemos en Andalucía precisamente es una ley de aguas o incluso la Directiva Marco
de Agua que debemos cumplir, lo que hace falta es aplicarla.
Sobre el programa 51.D, actuaciones en materia de aguas, que usted ha hecho un balance importante y, precisamente, hace hincapié en el pacto que permite mejorar la gestión, pero, sinceramente, desde nuestro grupo parlamentario nos preocupa, y así se lo hemos trasladado en diferentes ocasiones, que
este pacto y los recursos económicos vayan dirigidos más a regadíos, sin tener en cuenta la oferta y la
demanda, y usted hacía mucho hincapié en que precisamente la mayoría de los millones de estos presupuestos van a ir dirigidos al tema de regadío. Además, también lo hacía en el último Pleno, en la comparecencia sobre agua que usted hizo bastante hincapié en la importancia que le daba este Gobierno a hacer nuevas infraestructuras para regadío.
En el tema de depuración, nos preocupa donde solo contemplan el impulso de colaboración con ayuntamientos que se encuentran en proceso sancionador, y nos preocupa que qué va a pasar con el resto, porque
hablan mucho de la depuración, de la necesidad, pero ¿qué va a pasar con el resto? Ejemplo, Sevilla, donde 35 municipios no depuran sus aguas residuales, y Europa obliga a tratar todas las aguas residuales en el
ciclo integral del agua. En estos presupuestos contemplan tres depuradoras para Sevilla ciudad, ¿y el resto
para cuándo?, el resto de todos esos pueblos de Sevilla o del resto de Andalucía, ¿para cuándo?
Como novedad del programa 44.B, la prevención y calidad ambiental, dentro de las novedades después del desarrollo del escenario de cambio climático, segundo lugar en impulsar la ordenación, gestión
y uso sostenible del litoral, que viene contemplado en la memoria de los presupuestos, ponen como novedad el desbloqueo de expedientes de concesión de establecimientos de comida y bebida, e implantación de un distintivo de calidad ambiental, y eso nos preocupa. Y quisiéramos saber qué es lo que signifique nos preocupa es el desbloquear cuántos establecimientos se pondrían en nuestro litoral. Hace falta,
señora consejera, y se lo hemos dicho muchas veces, impulsar las políticas de cambio climático, la economía circular y la calidad del medio ambiente con políticas reales y medidas valientes, y cómo no, con
unos presupuestos suficientes.
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En el programa 44.E, De la gestión medio natural, aparte de la modernización y mejora de infraestructuras, del Infoca y la continuación de entregas parciales para la adquisición de esos 32 camiones autobombas
que usted hacía mención, de nuevo en estos presupuestos se contemplan 4 millones de euros como en los
anteriores. Y nos gustaría saber qué coste tienen esos 32 camiones autobomba, cuántos años hacen falta
para comprar esos 32 camiones, a ver si al final, cuando se empiecen de terminar estos camiones hace falta
empezar, porque son muchos años en los que tienen previstos para la compra de estos 32.
Y luego, algo también fundamental, ¿para cuándo la dignificación del trabajo del Infoca? Los incendios se
combaten todo el año, no empiezan el 1 de junio y terminan el 15 de octubre. En el contexto de cambio climático que vivimos, donde los veranos son cada vez más largos, más secos, donde nos encontramos que desde hace años se pierden medios humanos y físicos, como denuncian los propios sindicatos, debido a la reducción constante de efectivos para la lucha contra los incendios, los trabajadores denuncian año tras año la
falta de previsión, la falta de medios. Y nos gustaría saber, señora consejera, que usted, y su grupo político,
era una de las grandes defensoras del sector, de dignificarlo, y estando en la oposición tenía ese posicionamiento; ahora que es usted Gobierno y que tiene la posibilidad de dignificar el trabajo y la vida de estos trabajadores y trabajadoras, nos gustaría saber..., porque ya le están llegando las cartas a los trabajadores de
finalización de su trabajo a partir del 15 de octubre.
Luego, con el tema del Programa 71B, de Ordenación y mejora de las producciones agrícolas y ganaderas, el presupuesto baja, dejando ese apoyo a la promoción de la producción ecológica, o a esa creación de
nueva marca andaluza —aunque usted hablaba de marca Gusto del Sur—. Pero ustedes hablan de que hay
un incremento del presupuesto para la creación y modernización de las industrias agroalimentarias andaluzas, pero ¿cómo?, si bajan los presupuestos. Hablan mucho del apoyo al sector en el Programa 71F, precisamente de apoyo al sector, también, pero baja el presupuesto. ¿Cómo van a reforzar las actuaciones destinadas a favorecer la incorporación de jóvenes, el arreglo de caminos rurales...? Menos presupuesto, que, además, van dirigido, sobre todo —y, además, usted lo reconocía en su comparecencia—, a temas de regadío,
pues nos preocupa que, al final, se hable de relevo generacional, pero los presupuestos no sean suficientes.
Con el tema del Programa 71E, de Incentivación del sector agroindustrial, sufre un recorte de más de 17
millones, señora consejera, un 14,21% menos de los presupuestos del año 2019. Y nos habla usted que desde ahí se va a hacer el esfuerzo pues para combatir el brexit y los aranceles. Pues la verdad es que, si se rebaja en los presupuestos de la forma que se ha rebajado, pues difícilmente va a haber una incentivación del
sector agroindustrial.
Y también, hablando de la pesca, el Programa 71P nos habla en estos presupuestos, bueno, pues que se va
a atender al sector, se van a mejorar las condiciones, pero la verdad es que sufre una bajada en estos presupuestos. Y, además, nos habla de las paradas biológicas, pero ¿qué pasa en estos presupuestos con las ayudas que en el anterior presupuesto hablaban del sector, de las paradas biológicas, al sector de la chirla? Porque
Por lo tanto, en definitiva, de nuevo unos presupuestos de recorte, que no tienen en cuenta las necesidades del sector, necesidades de Andalucía, donde se viene a constatar nuestra dependencia de los fondos europeos, porque mayoritariamente estos presupuestos vienen de los fondos europeos... Porque además, usted decía: «Se duplica el presupuesto para los grupos de desarrollo rural, se duplica para el desarrollo ruComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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ral de Andalucía». Pero es que en los anteriores presupuestos se recortó de una manera bárbara las ayudas
que había destinadas para el desarrollo rural. Por lo tanto, se ve que tenemos una gran dependencia, en estos presupuestos y en su consejería, de los fondos europeos.
Resaltar el recorte que sufre el presupuesto del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, que nos parece que había que apostar precisamente más por la investigación, y sin embargo tiene un recorte del 6,10%, lo que lleva a la diferencia, si tenemos en cuenta el crecimiento del PIB nominal, en un recorte de casi 10%. Y nos gustaría saber, para finalizar, señora consejera, bueno que
nos explique el por qué este recorte tan brutal.
En definitiva, vamos a hacer una enmienda a la totalidad, porque no nos parecen, desde luego, en absoluto que estos presupuestos sean los presupuestos más sociales, que realmente es lo que necesita Andalucía.
Muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señora García Bueno.
Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, el señor Moreno Madueño.

El señor MORENO MADUEÑO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Yo, en primer lugar, comenzaré diciendo que estos presupuestos nos parecen un rotundo éxito, y no solo
por su contenido, por ser los presupuestos más sociales e inversores, que también, como ahora comentaremos, sino porque estamos también, también porque estamos a día 14 de octubre de 2019, y ya están aquí
los presupuestos para el año 2020.
Donde los Gobiernos socialistas no eran capaces de presentar unos presupuestos, o lo hacían a destiempo, ahora en Andalucía contamos con un Gobierno, formado por Ciudadanos y PP, que está transformando Andalucía desde la responsabilidad, generando la confianza y seguridad que necesitan los andaluces, dando estabilidad a los autónomos y a los empresarios y a todos aquellos que deciden apostar por
nuestra tierra para invertir.
El presupuesto de esta consejería es fundamentalmente inversor, como ya ha dicho nuestra consejera,
al igual que el del año 2019. Y, por tanto, este presupuesto para 2020 pone de manifiesto, con el aumento
del 3%, la importancia de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y del medioambiente para Andalucía;
una apuesta clara y decidida desde el Gobierno, que supone 270 millones de euros más que en el año 2018.
No podemos olvidar que el sector agroalimentario andaluz es uno de los motores de desarrollo de nuessu totalidad son pequeñas y medianas empresas, que ejercen un papel fundamental en la fijación de la población en las zonas rurales, dando trabajo, dando empleo, a miles de familias.
En cuanto a los sectores productivos, como bien ha dicho la señora consejera, este presupuesto viene a
dar estabilidad y a consolidar su fortaleza y, por tanto, la gran importancia que tienen para la economía y el
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empleo en Andalucía, siempre, además, con esa especial y necesaria sensibilidad y determinación a la hora
de proteger nuestro medioambiente.
En materia de agua, este Gobierno, como ya he dicho en diversas ocasiones, partió de cero. Este Gobierno da a esta materia la importancia que merece y destina más de 325 millones de euros, el 20,3% del presupuesto. Este Gobierno se ha encontrado con que no existía una verdadera política de agua en Andalucía, se
le estaba cobrando incluso un dinero a los contribuidores mediante el canon del agua, un canon con carácter
finalista, y después este dinero no se estaba empleando en esta materia.
En materia de agua es imprescindible abordar de manera efectiva el problema de abastecimiento para
algunas zonas de mayor sequía y, por supuesto, también la construcción de depuradoras de aguas residuales, como ya hizo este Gobierno con el presupuesto del año 2019. Esto es imprescindible para cumplir con las directivas europeas, evitar las sanciones que estamos recibiendo, pero, sobre todo, para cumplir con los ciudadanos y proteger el medioambiente, ya que los anteriores Gobiernos socialistas no hacían nada para dejar de verter las aguas residuales contaminadas en los ríos y los arroyos. Como ha dicho la señora consejera ¿habrá algo más ecológico que depurar las aguas residuales? Yo creo que no.
También es importante, en materia de aguas, la restitución de canales, el mantenimiento de las presas y,
por supuesto, el apoyo a los regantes.
El sector agroalimentario andaluz es uno de los motores de desarrollo de la economía. Tiene más de 6.200
agroindustrias, que generaron más de 3.300 millones de euros de valor añadido bruto en el ejercicio anterior,
siendo casi en su totalidad pequeñas y medianas empresas.
Las exportaciones del sector agroalimentario andaluz son una clara muestra de su fortaleza, y en el
año 2018 alcanzaron más de 10.700 millones de euros, el 24% de las exportaciones agroalimentarias nacionales. Y en el primer semestre de 2019 han superado los 6.400 millones de euros, con un crecimiento
del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este sector estratégico para la economía andaluza es también fundamental para la sociedad en Europa,
a la que suministra alimentos sanos, seguros y de calidad.
El Presupuesto de 2020 de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se sustenta en cuatro pilares principales.
En primer lugar, fondos europeos al servicio de la competitividad. Todos conocemos de la importancia de
los fondos europeos para esta tierra y para este sector. Este presupuesto consolida la subida del 15% que tuvo
en 2019, y aquí tiene especial relevancia el Plan Estratégico para la Mejora de la Competitividad, que tiene
como objetivo la producción de productos de mayor calidad y de forma más sostenible para el medioambiente, haciendo que nuestra agricultura, pesca y ganadería sean sectores más competitivos en un mercado cada
vez más globalizado, para poder competir con el resto de las empresas del sector, y se debe invertir en nuevas
tecnologías que cambien la manera de producir y de comercializar nuestros productos. Estos presupuestos
que estas ayudas están integradas en el marco europeo 2014-2020, y todos sabemos que un euro no invertido
procedente de Europa es una oportunidad perdida para Andalucía. Este Gobierno no desprecia ni da mal uso
a todas aquellas ayudas procedentes de la Unión Europea. Debemos facilitar el acceso a las mismas, que hay
que simplificar y reducir las trabas para que nuestros campos y nuestros mares puedan verse beneficiados.
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En cuanto a garantía de futuro para el sector pesquero, otro de los pilares fundamentales de este presupuesto, sabemos de la importancia del sector pesquero en nuestra tierra, por eso se trabaja con el compromiso de elevar la ejecución de programas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y la partida que aporta la
propia comunidad autónoma. Se dibuja un nuevo horizonte en nuestro sector pesquero con este presupuesto, que se van a destinar 48,3 millones de euros para este próximo año, con el objetivo de potenciar y asegurar el futuro de este sector: ayudas a los jóvenes pesqueros que garanticen el relevo generacional, transformación de los productos de la pesca, ayudas para las infraestructuras de los puertos y a la paralización temporal de las actividades, así como ayudas para cuando se producen cierres de caladeros, o ayudas ante especies invasoras que ponen en peligro la actividad pesquera.
En cuanto al desarrollo del Pacto Andaluz por el Agua, el tercer pilar fundamental de este presupuesto, el
agua es vida para Andalucía, ya he comentado la partida en materia de agua anteriormente. Es vida para el
campo y es vida para los pueblos y para todos aquellos que trabajan y viven en el medio rural. Se debe llegar a un amplio consenso en esta materia por parte de todos los grupos parlamentarios en el Pacto Andaluz
por el Agua. Se debe seguir trabajando y se ha dotado de una partida en este presupuesto de 100.000 euros
para la preparación y seguimiento del pacto. Como paso previo del pacto, se han destinado esos 142 millones de euros en materia de depuración, una muestra más del plan ambicioso para reconducir la gestión en
este aspecto de este Gobierno.
Para evitar que se produzcan tragedias o episodios como los que desgraciadamente se han producido
hace pocas fechas con la DANA, la primera medida de prevención se lleva a cabo en este presupuesto con
una partida de 5 millones de euros para la limpieza de cauces, para continuar con la labor y complementar
los casi veinte millones de euros para obras de emergencias a cargo de FEDER, que se destinan para acondicionamiento y mejora de los cauces, y se incorporan 180.000 euros para la redacción de los planes especiales de sequía y 145.000 euros para la actualización de los cánones y tarifas.
Estos presupuestos están volcados con la sostenibilidad. La Ley de medidas frente al cambio climático reconoce el papel ejemplarizante que debe tener la Junta de Andalucía, incorporando nuevas
tecnologías y prácticas avanzadas que ayuden a reducir el impacto que se genera en el medioambiente, siendo la protección del medio natural un principal objetivo. Durante 2020 finalizará la redacción del
Plan Andaluz de Acción por el Clima, un documento que planificará las políticas climáticas de Andalucía y que abordará cuestiones como el diagnóstico de la situación actual de cambio climático en nuestra región, generando medidas concretas para la protección de nuestro patrimonio natural —este plan
será vinculante—, para la lucha contra el cambio climático y la apuesta de la sostenibilidad. También
se ve reflejado en ayudas como la prevención de daños en bosques por catástrofes naturales e incendios, con consignación de 35,9 millones de euros. O también una partida de 4,3 millones de euros para
pos de medida de calidad del aire.
Asimismo, vemos que en 2020 se continuarán ejecutando las medidas incluidas en el protocolo de intenciones para la defensa y el impulso de la caza en Andalucía, que el Gobierno andaluz firmó en abril de 2019
con la Federación Andaluza de Caza.
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Para finalizar, dar la enhorabuena a la consejera por este presupuesto, que, como decía, recoge las necesidades y las demandas de los sectores productivos, y siempre teniendo especial sensibilidad con esa necesaria protección de nuestro medioambiente.
Nada más y muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señor Moreno.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Carmona Sánchez.

El señor CARMONA SÁNCHEZ
—Muchas gracias, presidenta.
Estimada consejera.
Señorías, estos, como se ha dicho, son los presupuestos que de verdad apuestan por la agricultura, la
pesca, la ganadería y el desarrollo sostenible, y por eso los he calificado en el día de hoy como los presupuestos que suponen una alianza con el campo andaluz y una apuesta sin precedentes por la política verde
más auténtica, más sincera y más realista.
Cuando decimos que son presupuestos históricos porque invierten más es un dato objetivo. Estos presupuestos son más altos que los de 2018 en hasta un 19% más en el sumatorio de los dos presupuestos que
acabamos de presentar tanto el Gobierno del Partido Popular como de Ciudadanos. Por tanto, datos objetivos, son presupuestos históricos porque invierten más que los de antes. Por tanto, yo me pregunto qué dirán
ahora desde el Partido Socialista cuando califiquen estos presupuestos como malos, nocivos o cualquier otro
calificativo que ellos suelen poner, sin ni siquiera habérselos leído, cuando el dato objetivo es ese: un 19%
más de inversión real que en los presupuestos de 2018 que nos dejó el Partido Socialista.
Y, además, es un presupuesto no solamente inversor sino que intenta anticiparse a los problemas que vienen. Somos conscientes de que tenemos problemas. Me decía el secretario general de Agricultura, ¿qué más
tiene que pasar? Aranceles, brexit, sequía. Pero este Gobierno está haciendo sus deberes, como se ha visto el pasado fin de semana, a la consejera y al presidente de la Junta de Andalucía en Bruselas defendiendo
los intereses de los andaluces, de los agricultores, así se hace. Porque a mí me da mucha rabia cuando veo
a Donald Trump intentando poner aranceles de hasta un 25% para los productos andaluces. Pero yo me pregunto, ¿además de la mala suerte de tener a Donald Trump también tenemos la mala suerte de tener un presidente del Gobierno de España que no se preocupa, que no se anticipa, que no hace nada? Porque afecta a
ducen de España y no de otras regiones o países europeos.
Por tanto, de verdad creo que es importante tener un Gobierno que se crea lo que tiene entre manos, que
es la defensa del campo andaluz, y eso es clave para anticiparnos a los problemas, cualesquiera vengan. Y
lo hemos visto con la DANA, lo hemos visto, caía agua como nunca había caído en los últimos tiempos en alComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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gunas tierras de Andalucía y teníamos un Gobierno andaluz sensible, poniendo dinero, incluso —permítanme la licencia— llegando ese dinero a los ayuntamientos antes de que escampara, antes de que dejara de
llover ya estaba llegando el dinero a los ayuntamientos. Algunos alcaldes nos llamaban diciendo: «Esto no lo
hemos visto nunca en la vida». Esa es la realidad de la situación que está viviendo nuestra tierra.
Por eso, creo que es importante que si, además, se acompañan de una política realista, donde se intenta
dejar de devolver dinero a Europa, donde se intente por primera vez ejecutar al máximo posible, como digo,
para dar certidumbre a un sector que lo precisa, creo que son unos presupuestos buenos y, como he dicho
antes también, que apuestan sin precedentes por la política verde.
Nosotros hemos venido a este Gobierno a cambiar las cosas, hay que cambiar esa inercia negativa que
tenían los presupuestos del Partido Socialista, donde decían que todo estaba bien para que nada pasara luego. Ponían y dibujaban presupuestos irreales, año tras año, pero al final nada se cumplía. Ni siquiera los provincializaban, y ahora estoy escuchando a los portavoces del Partido Socialista diciendo o que se provincializa poco o que esa provincialización no les gusta. Yo digo que me gusta que se provincialice, porque puedo
exigir al Gobierno que cumpla lo que ha comprometido con nombres y apellidos, porque después, al final del
ejercicio, no solamente se ve en materia de ejecución, sino también se ve si se han hecho todas las EDAR en
la provincia de Almería, en la provincia de Cádiz, de Málaga, o de cualquier otra provincia o pueblo de Andalucía. Ese es el compromiso, esa es su encuesta realista, y creo que es un cambio de inercia.
Decía esta mañana en una presentación de libro a la que he asistido del exministro Nadal, decía: «Lo que
no son cuentas, son cuentos». Pues estos son cuentas, realistas, y lo otro eran cuentos que nos intentaban
vender con la propaganda de tantos y tantos años del mismo gobierno.
Dejar de cobrarles…, perdón, dejar de entender que cobrar el canon del agua para que no sirva para nada
era cosas del pasado, cosas del Partido Socialista. Este canon del agua, que pagamos todos los andaluces
y que cuesta mucho trabajo, ha de servir para, de una vez por todas, dejar de cometer barbaridades hacia el
medio ambiente. Porque se ponen la etiqueta de medioambientales o de defensa del cambio climático, pero
no hacían las infraestructuras, no hacían las infraestructuras necesarias para que, como digo, se depuraran
esas aguas residuales.
Pero además, es un presupuesto social. Cuando la consejera, lo ha dicho, nosotros tenemos que ser
conscientes de que lo primordial y lo esencial en Andalucía son las personas que peor lo pasan y, también,
los sectores productivos que han generado una confianza en la economía para provocar un efecto rebote de
la economía a través de esa bajada de impuestos.
Y son unos presupuestos que, por primera vez, por primera vez, dan confianza y certidumbre hacia mercados
extranjeros, cuando dicen que aquí, en Andalucía —si a mí me lo dicen hace un año, no me lo creo— déficit cero.
No se gasta más que lo que se ingresa y, encima, en mi opinión, tratando de ejecutar más, es decir, gestionar mejor.
Y eso se hace porque, además, transmite un mensaje de estabilidad y fiabilidad a los mercados sin precede otros gobiernos, o de la Unión Europea.
Y esa confianza y certidumbre hacia los agricultores, hacia los ciudadanos, hacia los autónomos, con esa
bajada de impuestos necesaria, que además va a continuar este año, por ejemplo, para personas jóvenes
que quieran adquirir, por primera vez, una vivienda habitual, es una buena noticia.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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Ojo, si se hubieran prorrogados los presupuestos de 2018 del Partido Socialista, hoy no tendríamos este
presupuesto de un 19% más en agricultura, pesca, ganadería y desarrollo sostenible, y tampoco tendríamos
un presupuesto que, de verdad, creyera en las personas, en los andaluces, con menos gasto social, menos
gasto en sanidad, menos inversión en educación y en dependencia.
Ese incremento de hasta un 58% de todo lo que se va a gastar de esos 38.000 millones destinados a lo
que, de verdad, importa. Y como les decía, eso permite, con esas cuentas equilibradas, dar estabilidad e incrementar, acrecentar las partidas destinadas a los servicios sociales, sobre todo cuando hay que contrarrestar esos datos macroeconómicos que ya estamos conociendo de enfriamiento a nivel internacional.
Pero ¿qué ocurría cuando había un enfriamiento, a nivel internacional, en España? En España, lo pasábamos
regular, pero en Andalucía no era un enfriamiento, era una pulmonía. Era una pulmonía en datos lamentables
de caída de crecimiento de producto interior bruto, de caída de números de contratos, por tanto, de aumento de
desempleados. Y eso se hacía porque no se hacía absolutamente nada cuando se veían venir los nubarrones.
Por eso, entendemos que, ante esos nubarrones, reformas. Reformas que bajen los impuestos y aumenten la capacidad de gasto y de ahorro de los andaluces.
Centrándome en los presupuestos que hoy se debaten aquí, en esta comisión, un 19% más —como
le decía— y unos presupuestos que creen y que apuestan por el campo andaluz. Unos presupuesto
también que aumentan los recursos destinados a actividades agrarias y pesqueras, situándonos en más
de 2.700 millones de euros.
También, destacar el gasto asignado a desarrollo rural, como ha dicho la consejera, con ese incremento de hasta un 39%, perdón, 39 millones de euros. Y también, ese enfoque hacia el desarrollo sostenible, que permitirá que en el año 2020 tengamos el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Ese instrumento general y vinculante para la planificación de las políticas climáticas en Andalucía, para una inversión histórica en Doñana. Gracias, consejera, por celebrar el cincuenta aniversario de Doñana, invirtiendo más que antes.
Yo le tengo que decir que nunca será suficiente lo que se invierta, seguro, pero con los recursos que tenemos, creer en ello y hacerlo de manera sincera, creo que lo digo en una semana clave.
Decía antes presupuestos provincializados, que nos dan la oportunidad de conocer dónde van los euros.
No son euros interactivos. Yo conozco perfectamente a la viceconsejera de Agricultura, Ana Corredera, que
recuerdo que decía siempre: «Los euros interactivos», porque no sabíamos hacia qué partidas iban, siempre
aparecían los mismos euros, pero nunca se ejecutaba nada, porque era papel mojado. Y eso lo he visto muy
bien en mi tierra, en Málaga y en Antequera.
Por eso, creemos importantísimo la máxima ejecución de fondos europeos que usted ha comprometido,
consejera, para el mundo rural, continuar disminuyendo las barreras que suponen tanta burocracia y, como
digo, la eliminación de esas trabas.
vándolos hasta los casi 57 millones de euros o los 17 millones de euros para la recuperación del potencial de
explotaciones agrarias.
Lo ha dicho antes, la promoción de productos agroalimentarios tan importantes ahora, que pretenden ponernos esos aranceles. Esperemos que nunca llegue a ocurrir.
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Destacar también el desarrollo del Pacto Andaluz por el Agua en el que todos estamos comprometidos, y
esa apuesta real por la depuración de aguas, con 247 millones de euros.
La transformación y modernización del sector agroindustrial con 90 millones de euros o la incorporación
de los jóvenes al mundo agroalimentario, también con una partida importante de 73 millones, o la mejora y
modernización de caminos rurales. Y aquí me paro un segundo para decir que los casi 70 millones de euros
también tienen una novedad, y es que los ayuntamientos no tendrán que poner nada de ese dinero al que han
de comprometerse en anteriores convocatorias.
Eso también es una buena noticia porque permitirá que todos los ayuntamientos puedan optar a esos caminos rurales arreglados. Ese plan de modernización de regadíos con 50 millones; las ayudas al sector pesquero, inversiones como las que ha comprometido en la lucha contra el cambio climático, que permitirán tener una mejora en la calidad del aire, una mejora en la gestión de los residuos, y una modernización y mantenimiento del Infoca. La vimos batallando mucho en la oposición en favor del Infoca. Y ahora la vamos comprometiéndose no solamente durante el verano, cuando ocurren esas desgracias, a través de los incendios,
sino también con medios efectivos para que puedan atender estos héroes, de nuestros días, a nuestro campo, intentando sofocar esos incendios con el menor riesgo posible.
Las mejoras de cauces, fundamental para prevenir las inundaciones que, luego, llevan cuando traen esas aguas
torrenciales, o el plan de modernización de las oficinas comarcales agrarias también, un aumento importante.
Le decía que, en materia de pesca, destacamos también las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera, a jóvenes pescadores, a inversiones en acuicultura, hasta 14 millones, transformación de
productos de la pesca, o ayudas a las organizaciones de productores agrarios para la comercialización de
los productos pesqueros.
También, destacar... Hemos debatido aquí en muchas ocasiones las posibles ayudas, o necesarias perdón, para las especies invasoras al margen del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, usted compromete aquí
en este presupuesto 0,6 millones de euros. Ese desarrollo por el Pacto Andaluz por el Agua, demostrar que
vamos en serio, teniendo más de 100.000 euros.
En definitiva, creo que para una mejor prevención y preservación de nuestro medio natural era necesario
un presupuesto que cada vez se incrementa más para luchar contra ese cambio climático, esa eficacia necesaria en la gestión de los residuos, que son los ejes vertebradores de la política medioambiental.
Creo sinceramente que estamos hablando de que tenemos un presupuesto que va a intentar ayudar a quien
más lo necesita, que va a intentar prevenir los posibles problemas que puedan acontecer y que va, en definitiva, a estar al lado de todos los andaluces, sobre todo, de quien preocupa en materia de esta consejería, y no sé
cómo van a votar en contra de un presupuesto que incrementa hasta el 19% con respecto al que ellos ejecutaban, no ejecutaban, perdón, con el que ellos dibujaban las partidas, que luego la ejecución es un tema distinto.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señor Carmona.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Sánchez Escudero.
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El señor SÁNCHEZ ESCUDERO
—Muchas gracias.
Señora consejera, con atención hemos escuchado la exposición de las cuentas de su departamento para
el año 2020. Hay algunas cosas que no nos cuadran y que seguro que en la segunda intervención nos las
aclarará. Pero me van a permitir en primer lugar que centre, porque creo que es necesario, estos presupuestos en la situación económica y social en la que tienen que desarrollarse.
Hace —como usted bien decía, 4 de junio— cinco meses que, en esta misma comisión, nos presentaba los presupuestos del año 2019. Y en aquella comisión, utilizaba o —permítanme— se apropiaba de unos
magníficos datos socioeconómicos. Quiero recordarlos: Andalucía crecía en un 11% en exportaciones y los
datos de la EPA eran tremendamente positivos para Andalucía, generando empleo. Cinco meses después,
la situación ha cambiado, ha cambiado ostensiblemente: 77.000 parados más en Andalucía, y hemos bajado en 1,5%, las exportaciones al exterior cuando en España, en la totalidad de España, siguen creciendo.
Pero es que, además, como bien decían, nos encontramos, si me permiten la expresión, con la tormenta
perfecta: por un lado, la sequía y esos efectos devastadores producidos por el cambio climático, a los que
tenemos que sumar los aranceles de Estados Unidos, que, desgraciadamente, parece que se confirman y
que el viernes se empezarán a aplicar —mala situación y una gran equivocación del gobierno americano y
del señor Trump—. Pero además, tenemos que añadir el brexit, que un día el ambiente es positivo y al día
siguiente, como toca hoy, negativo. También, la recesión alemana y, ¿cómo no?, la caída de los precios del
aceite, que tanto está afectando al olivar andaluz.
Una situación que exige previsión —y permítanme que les diga que no la han hecho— y que exige
planificación y estrategia, que es lo que le pedimos y a lo que instamos que se pongan ya. Dejen de
perder el tiempo en estrategias electorales, como la reprobación de la ministra de Hacienda, que veíamos en el último pleno, o ese teatro que quieren montar para la semana de la campaña electoral con
la FAFFE. Céntrense.
Tienen un magnífico instrumento, que son los presupuestos; un magnífico instrumento para que los agricultores, los ganaderos, nuestros pescadores, vean reforzada en este momento de turbulencia, su posición;
para que se teja una red que los proteja y que los ayude, en un sector económico tan importante para Andalucía y para España. Desgraciadamente, creemos que han hecho lo contrario. Y, desgraciadamente, tengo que
decir —y lo voy a demostrar con datos—... Porque, señor portavoz, nos hemos leído los presupuestos; llevamos todo el fin de semana trabajando en los presupuestos —un documento importante, que merece toda la
atención—, y seguiremos trabajando, porque seguro que presentaremos enmiendas. Y desgraciadamente
digo, que estos presupuestos abandonan a nuestro campo, a nuestros ganaderos andaluces.
Hay situaciones y números en estos presupuestos que resultan muy difícil de explicar con la que está caeuros, y que las inversiones bajen dos puntos. No parece que sea el momento para gastar en gasto corriente,
cuando lo que hay que hacer es echarle una mano a los sectores. Pero también es difícil de entender la brutal
caída en algunos de los programas agroganaderos, con una situación, vuelvo a decir, tan mala como la que
están pasando nuestros —o la que van a pasar o pueden pasar— nuestros agricultores.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Pág. 23

DSCA_11_143

yendo. En primer lugar, a mí me sorprende que el gasto corriente de la consejería crezca en 48,5 millones de

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 143

XI LEGISLATURA

14 de octubre de 2019

Nos acaba de decir que el sector agroindustrial es un pilar estratégico, que estos presupuestos apoyan y
protegen a los sectores productivos. Nos dice esto, y recorta un 15% —17 millones de euros—, las ayudas al
sector agroindustrial, con la que están padeciendo; con lo que ha supuesto la crisis de la listeriosis para estas empresas. Ahora entiendo el voto en contra en aquellas medidas que proponíamos, cuando se debatía la
crisis de las listeriosis, de apoyo al sector. Claro que votaron en contra, si ya habían decidido tomar la decisión de un palo de 17 millones de euros a este importante sector.
O la bajada de 20 millones, el 6,6%, en Ordenación y mejora de la producción agrícola. O la reducción de 4
millones de euros en el Programa de Apoyo al Sector Agrícola y Ganadero. Y la pesca... Por Dios, se llenan la
boca diciendo que apoyan a nuestros pescadores; nos dicen: «Abrimos una nueva etapa de esperanza para la
pesca, después de que hubiera tenido poca importancia en anteriores presupuestos», y deja el programa de la
pesca en 42 millones; han bajado un 7,14%. Pero es que, de 2018 hasta hoy, la bajada ha sido del 15,34% —9,5
millones de euros—. Cada vez destinan menos a la pesca y vienen aquí a decir que «el horizonte de la pesca por
fin se vislumbra con optimismo». Creo que los números, como antes decía, son lo importante, y la apuesta por la
pesca se tiene que reflejar en estos programas.
Intentan maquillar estos 50 millones de euros que caen en los Programas de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Programa de Desarrollo Rural, donde sabemos que son fondos FEADER los que los incrementan,
que son difíciles y que no pueden reprogramar.
Vuelvo a repetir: cuando más lo necesitan, abandonan a nuestros agricultores, abandonan a nuestros pescadores, a nuestros ganaderos, a la agroindustria, a los trabajadores del campo, cuando más necesitan la
ayuda de la administración.
En política ambiental es cierto que observamos un crecimiento por encima del 5%, que nos parece insuficiente. Tenemos que garantizar que el cambio climático, que esta situación de emergencia climática la podemos parar. Y eso tiene ser una apuesta decidida, y una apuesta que tiene que contar con recursos. Y no me
valen solo los fondos FEDER, tenemos que aportar recursos propios, tenemos que, de verdad, creernos que
somos capaces de hacer algo. O nos gastamos el dinero en solucionar los problemas que origina la DANA,
o nos gastamos dinero en intentar, junto con el resto de los países del mundo y de las comunidades del mundo, en luchar contra esto.
Nos siguen presentando mejoras en la modernización del Plan Infoca, pero no aparece el incremento de
personal, aumentando el tiempo del personal eventual. Mañana —creo que son cerca de 900 trabajadores—,
vencerán sus contratos, que no serán renovados. Tenemos que aprender de Castilla-La Mancha, que ha renovado durante dos meses más, como hizo en el año 2018 el Gobierno socialista, porque están viendo las
temperaturas que tenemos, porque están viendo el estrés que tiene nuestro monte y cómo el riesgo de incendio sigue siendo tremendamente elevado.
En Aguas suben, pero suben por debajo del incremento medio, suben un 3,75, con una parte de insupuestos, que permite destinar dinero del canon del agua a la contratación de personal, porque es muy
sencillo: si destinamos dinero a contratar personal, gastamos menos dinero en construir las depuradoras. Espero, espero, que sepan administrar bien esta posibilidad que esta modificación a la ley les permite, para que no veamos cómo se diluye el dinero destinado, como todos coincidimos, a la construcComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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ción de depuradoras. Como también nos preocupa la ejecución de esa construcción de depuradoras.
Y yo le pediría —porque los datos que nos están llegando nos preocupan bastante— que lo antes posible nos aclarara cuál es la ejecución, en este año 2019, de las partidas de construcción de depuradoras con cargo al canon del agua.
Pero no todo es negativo. Sí me causa satisfacción el que hayan apostado y comprendido la utilidad y la
necesidad de las agencias: han pasado de ser nidos de colocación de rojos, vividores incompetentes, a instrumentos útiles para prestar servicios. Y lo digo porque me agrada los 6 millones de subida de AGAPA, sobre
todo en personal —entiendo que van a potenciar la agencia y nos parece muy bien—, o la subida de 28 millones en AMAYA. Desgraciadamente, volvemos a repetir que nos hubiera gustado que hubiera ido más dinero al
personal que tan necesario es para apagar los fuegos. Ya solo nos falta que nos reconozcan lo acertado de la
creación de esta agencia y la buena administración, pero eso lo dejaremos para más adelante.
Hay un aspecto del que no me quiero olvidar, que es el aspecto de la ejecución presupuestaria. En el
debate de presupuestos del año 2019, toda la justificación de las decisiones se basaba en la ejecución
presupuestaria. Y ahora vemos que la ejecución presupuestaria desaparece del debate. Claro, y hemos
entendido por qué desparece del debate: porque los datos —que no han aportado hasta ahora— de ejecución presupuestaria solo se pueden calificar de terribles. Y, un poco, demuestran que esto de los debates de los presupuestos está muy bien, pero si luego no se trabaja y no se ejecuta, pues todos coincidimos que sirven para poco.
De los datos que nos han suministrado, y que creo que es bueno que nos aclarara, para aliviar y
quitar de en medio esta sospecha, nos dicen los datos que nos suministran que la ejecución de la consejería está por debajo del 30%. Eso sí, los Servicios Centrales, por encima del 50%. Pero gastos que
repercuten a colectivos que, como decía, tanto lo necesitan pues, están regular: por ejemplo, Prevención y Calidad Ambiental, con la que está cayendo con la emergencia climática, el 21%; Programa de
Gestión del Medio Natural, con la cantidad de inversión que necesitan nuestros montes, 17,28; o en el
agua, 17,78. Y nos acusaban de que nosotros no actuábamos, 17,78. Debe aclararnos, sobre todo aclararnos qué ejecución presupuestaria tiene las inversiones, porque, lógicamente, aquí está el personal
y el gasto corriente.
Pero con la que está cayendo en el campo, el programa de incentivación del sector agroindustrial, 12,89%;
el desarrollo rural, el 3,6%, un millón de euros de ejecución. Me parece grave. Claro, más de tres mil expedientes pendientes de resolver. Usted decía que se están resolviendo los expedientes y las noticias que a nosotros nos llegan no son esas, un millón solamente de ejecución presupuestaria.
O la pesca, baja el presupuesto, pero es que baja también la ejecución con un 7,32, solo 4.100.000 euros.
Como digo, son datos que nos tiene que aclarar, que nos lo tiene que aclarar lo antes posible en su intervención, porque, de verdad, de verdad que estamos tremendamente preocupados. Y si son esos los datos,
le que ponga a su consejería, a su equipo, a trabajar y de forma urgente.
Estamos en los presupuestos más conservadores y de derechas de la historia de Andalucía. Un presupuesto socialmente injusto que sube la presión fiscal a los trabajadores y vuelve a bajar la recaudación de
los impuestos de los más ricos, que frena la creación de empleo, que castiga con recortes a la sanidad y a
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la educación pública —nunca se ha destinado menos dinero a pagar a los maestros y a las maestras—, que
plantea un escenario económico con datos de difícil y dudosa veracidad. Un presupuesto que consideramos
que debe ser devuelto al Gobierno por parte de este Parlamento para que lo corrija y lo meta por la vía de la
lógica y la racionalidad.
Muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, señor Sánchez Escudero.
Tiene la palabra, para el segundo turno de intervención y cierre, la señora consejera, por tiempo de 15 minutos.

La señora CRESPO DÍAZ, CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
—Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a intentar, a todo lo que ustedes han demandado, darle contestación.
En primer lugar, los proyectos de interés autonómico, y lo digo al portavoz de Vox, son los proyectos que
tienen las personas representativas que están solventando la situación que nos habían dejado. Y me refiero,
por ejemplo, a proyectos como Cosentino, que en su momento no pudo hacer la inversión y que estamos solventando porque es un proyecto que, además de ser —como han visto ustedes en los Premios de Medio Ambiente— medioambientalmente sostenible, produce posibilidades de empleo muy importantes a nuestra comunidad. Llevamos muchos años esperando esa inversión.
Estos proyectos se han desbloqueado, al igual como le podría poner también alguno que le puede contar
al Partido Socialista el propio alcalde de Sevilla. Una década esperando la ampliación del puerto de Sevilla, y
ha llegado este Gobierno y en tan solo unos meses ha desbloqueado ese expediente ambiental que era muy
importante para el desarrollo y la ampliación de Sevilla.
Y luego, en cuanto al tema de estos proyectos de interés autonómico, he de decir que aparte de eso está
el controlador de ayudas de fondos europeos, que esos están residenciados en la Consejería de Economía.
Nosotros les damos cuenta a ellos sobre la situación de los fondos europeos que nos han dejado y que nosotros estamos mejorando. Y que ahora voy a entrar un poco en ello.
Decir, además, que en el Pacto del Agua no está solamente el canon del agua, hay muchas otras actuaciones que tienen que ver con... Pero sí modificamos el canon del agua para poder hacer obras, como en
el sur de Sevilla, ¿verdad?, obras de abastecimiento en alta, de 32 millones de euros, que llevan una década esperando los ciudadanos, y que gracias a esa modificación del canon hemos podido coger y avanzar
ca tan importante de Sevilla.
Decir que, además, tenemos auditorías externas establecidas en las agencias, que nos van a permitir mejorar esa situación de las agencias. Y, fundamentalmente, en eso va la subida, porque esas posibilidades les
estamos dando a las agencias. En AGAPA, por ejemplo, de veterinarios, que es algo que estábamos hablanComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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do aquí, que es necesario para las OCA y que no creo que ningún portavoz del Partido Socialista se ponga
en contra porque realmente eso está funcionariando lo que son las agencias y dando posibilidades, como se
ha demandado aquí y como queremos hacer. Aparte de recursos específicos en Amaya, precisamente, para
el Infoca. Son contradictorias sus palabras porque, no queremos..., no se da más dotación económica para el
Infoca, pero sí se sube a Amaya. Pues, realmente, si se sube a Amaya es para las posibilidades que tienen
en el trabajo contra incendios precisamente del Infoca.
Además, decirle que sí, que, efectivamente, las ayudas forestales estamos trabajando con el sector en las
posibilidades de esas ayudas, que, como saben, son de 106 millones.
Decirle que nuestra vocación ha sido intentar no perder la financiación europea. ¿Por qué? Porque,
evidentemente, el sector lo que nos dice es que la licitación son ofertas, en este caso, que a ellos les
parecen por debajo de la cuestión del precio. Pero nosotros tenemos la referencia de precios que había anteriormente, y, por tanto, la hemos sacado de forma que la Unión Europea considere que esta es
la cantidad de las ayudas.
De todas formas, nosotros vamos a seguir trabajando con el sector, y también hemos dicho que no es obligatorio pero sí recomendable en algunas cuestiones el plan técnico de ordenación, que es donde ellos tenían esa interrogante.
Las ayudas forestales van a salir muy bien, vamos a seguir dialogando con ellos. Y, desde luego, la seña
de identidad de este Gobierno: dialogar. Y, si hay alguna cuestión que la podamos mejorar, pues la vamos a
mejorar dentro de las ayudas forestales. Además, compatible con la PAC, sin lugar a dudas, para que quede en este sentido claro.
Decir que no es que nombre y apellidos tengan solo esas, es que esas tienen nombre y apellidos porque
las hemos puesto más transparentes al provincializar esas inversiones. Estamos llegando ya al setenta y nueve y pico por ciento, cerca del ochenta por ciento. Imagínense ustedes que el proyecto de presupuestos que
va avanzando a grandes pasos, casi al cuarenta por ciento de su provincialización, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ya está llegando en la inversión casi al ochenta por ciento,
por tanto, es un mérito importante en la transparencia.
Además, decir que estamos apostando por las lonjas, por la mejora de las lonjas, porque el sector así nos
lo ha demandado. El sector pesquero lo tiene muy claro, en este caso, ayudas cuando haya paradas, rápidas
y urgentes; están puestas también para la chirla en el plan de gestión, sin lugar a dudas.
Y un millón de euros para autofinanciada. Porque sí, es verdad, hemos subido el 8% más en autofinanciada. Evidentemente, este proyecto de presupuestos está tildado por fondos europeos, como no podía ser de
otra manera, pero además, tiene más autofinanciada, el 8% más de autofinanciada. Por tanto, estamos apostando adicionalmente con recursos propios.
Duplicamos las ayudas a los agricultores, simplificamos el 30%, el 30% de cada una de las ayudas que se
Y el agua, el tema ecológico, decir que apostamos obligatoriamente por él, como no podía ser de otra
manera. Es más, hemos prorrogado las ayudas agroambientales, que todo el sector, todo el sector las ha
aplaudido, en pro de las ayudas ecológicas para hacer un sector ecológico más vivo y más potente.
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Decir, además, que no hay ningún recorte. Yo no sé cómo... Pero ustedes han estado gobernando con el
Partido Socialista. Yo le enseño el 2018 hasta ahora. Esta es la subida de este presupuesto, 2018-2020, consolidamos la subida de casi el 16% y subimos un 3% más. Esa es la realidad. No son presupuestos de recorte ninguno, todo lo contrario. Consolidamos una subida.
Excepto los temas sociales, sanidad, educación y también dependencia, que en eso estaremos todos,
para ser un presupuesto más social de la historia, también es un presupuesto que apuesta por los sectores
productivos y por lo verde, el que más sube de todas las consejerías en estos dos años y, por tanto, la apuesta por el sector es innegable. De recorte, nada.
Pero, además, nos preparamos para el brexit, claro que nos preparamos, para el brexit y para los aranceles. ¿Cómo? Con un 13% más de ayudas para la promoción. Y no es solo eso, la promoción también de
Extenda, porque la exterior no la hace esta consejería, la hace Presidencia. Por tanto, ese apoyo también es
fundamental. Ayudas y avales, que se lo dije también en la pregunta, avales importantes, al cero por ciento,
que estamos buscando para ese sector fundamental.
Y no es cierto que baje la cuestión de agroindustria. Claro, ustedes se fijan en agroindustria nada más,
pero es que agroindustria es también innovación. ¿No suman ustedes innovación? Innovación es fundamental para la agroindustria, son fondos para la agroindustria. Por tanto, nada que ver con la realidad.
Y decir, además, que el marco legislativo del agua. Claro que lo tenemos en cuenta. Fíjense ustedes si
lo tenemos en cuenta que nos hemos encontrado con los planes hidrológicos tumbados y los estamos rehaciendo.
Nos hemos encontrado nueve años que el Gobierno anterior no había hecho los planes de sequía, y ya
los estamos desarrollando nosotros, en nueve años. Fíjese usted si respetamos la Ley de Aguas, fundamental. Por tanto, no solamente el Pacto del Agua, que también es fundamental, sino también respetamos
la Ley de Aguas.
Pero es que, además, no es solo regadío, regadío es muy importante, regadío, además, sostenible, pero
además es depuración. Pero además son obras en presas, mantenimiento, que hasta el momento llevaban
muchos años, muchísimos años, se lo puedo asegurar, de retraso. También son obras que tienen que ver con
el abastecimiento en alta, por primera vez la Junta de Andalucía, a la Sierra Sur de Sevilla. Y hay depuradoras
de Sevilla, lo que pasa es que están allí, en todas las actuaciones, actuaciones que tienen que ver con Lora,
con Peñaflor, con Cañada Rosal, con Luisiana y con Campillo. Pero ¿habrá algún gobierno...? Habrá un gobierno... Mire, tendremos defectos en unas cosas y a lo mejor..., que a ustedes les podamos reconocer, pero
en depuración no se había hecho nada hasta el momento. De setecientos y pico millones, 219 ejecutados, y
le estoy diciendo que le vamos a poner, en 2020, 300 actuaciones. Claro.
¿Cuál es el truco del portavoz del Grupo Socialista? Que estábamos presentando los presupuestos hace
cuatro meses, y ahora quiere la ejecución de esas obras ya. Pero ¿a quién se lo va a contar usted? Pero yo
Mire usted, estaba vacío el solar y ya está sí, este es el ejemplo de la gestión eficaz.
Pero es más, le digo más. En ejecución: la EDAR de El Cautivo, la EDAR de Huércal-Overa, la EDAR
de Antas. En la evaluación de ofertas: la EDAR de Cuevas del Almanzora, la sustitución del Canal de Benínar. Redactándose proyectos: redacción de proyectos de las EDAR de Cabo de Gata, Guainos, La AlcazaComisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
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ba, Vélez-Rubio, Vélez-Blanco, María y Cantoria. En información pública y elaboración de pliegos: la EDAR
de Mojácar, la EDAR de Alhama y el colector del Medio Andarax. En fase previa de licitación, proyectos de
Alanis, Carboneras, Laroya, el Hijate y Alcóntar. Y esta es la provincia de Almería nada más, le puedo poner todas las provincias exactamente iguales.
En otra cuestión nos podrán ustedes dar lecciones de lo que quieran, pero aquí está claro. ¿Habrá algo
más ecológico que reparar las aguas residuales, gastarse el canon de todos los andaluces de forma que no
tengamos sanciones y que seamos más ecológicos en Andalucía? Pues eso lo está haciendo este Gobierno
y apostando con 332 millones de euros en agua.
Pero además, decir que los expedientes del litoral... Vamos a ver, ¿ustedes no han visto cómo este verano hemos desbloqueado 34 chiringuitos en la provincia de Málaga, que hay 200, y queremos desbloquearlos
todos? Seguridad jurídica para los establecimientos que están en el litoral de una vez por todas, después de
décadas esperando. Esa es nuestra vocación, nuestra obligación, y ese va a ser nuestro trabajo, 34 de 200,
y vamos a llegar a los 200. Esos son expedientes medioambientales sin resolver, y esos son los que queremos resolver.
Y decía: «Es que se ha subido en personal». Pues claro, 65 profesionales que vienen a las delegaciones
provinciales a desatascar los expedientes medioambientales que ustedes no habían dejado durante décadas.
Pues claro que hay más personal, pues claro que sí, para ayudar en las delegaciones provinciales en ese objetivo común: para dar inversión a Andalucía y posibilidades para que no huyan los inversores, sino que estén aquí y se queden con nosotros, para crear lo que son actuaciones sostenibles, pero que den posibilidades de empleo a nuestra comunidad autónoma.
Y en el cambio climático, pues claro que se ha subido, 200 millones de euros. ¿Cuándo ningún gobierno
había hecho un presupuesto destinado al cambio climático en Andalucía? Se había hablado mucho del cambio climático, ¿verdad?, pero se había puesto poco. La realidad. Por tanto, es el presupuesto más verde de la
historia de Andalucía, y eso lo podemos llevar a gala. ¿Por qué? Porque creemos en el desarrollo sostenible
de nuestra tierra. Por supuesto, Doñana en este 2019-2020 va a sumar 17,5 millones en inversión, la mayor
inversión de la historia en nuestra área natural más prestigiosa internacionalmente, claro que sí.
Y también, con un 30% en los dos parques nacionales, Sierra Nevada y Doñana, como no podía ser de
otra manera, apostando por ellos como no se había apostado anteriormente.
Decir además que sí, sí, hay paradas biológicas para la chirla, un millón de euros, lo podrán ver ustedes
en autofinanciada.
Y me sacan el IFAPA, pero claro, a mí me ha extrañado, porque yo creo que ustedes lo conocen perfectamente. Habrán visto que allí lo único que baja son los ingresos del ministerio, por tanto, es lo que yo les puedo decir. Aquí no nos pidan ustedes a nosotros, pídanlo ustedes allí, como yo lo pido también, es mi obligación, pero que ahí lo único que bajan son los ingresos del ministerio.
Habla usted de la ejecución. Vamos a ver, a 30 de septiembre, 1.043 millones de gasto ejecutado más que
en septiembre de 2018, un 6,4% más de inversión pública ejecutada. Claro, pero en cuatro meses ustedes
quieren que nosotros hagamos las depuradoras, eso es lo que usted ha venido a decirme. Lo que aquí me
vienen a decir es que en cuatro meses usted quiere que yo haga las depuradoras. Pues, ni el Mago Merlín. Por
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tanto, mire usted lo que yo le he relatado de una provincia, se lo puedo decir de todas. Y esa es nuestra máxima
inversión, la depuración es la máxima inversión que llevan estos presupuestos y los anteriores.
Pero además, no me hablen ustedes de inversión, hablando del PDR de Andalucía, que estamos mejorando nosotros a grandes pasos, con ayudas del año 2015, 2016, 2017 sin pagar. Estamos en 2019. Todos
esos años anteriores, cuando nosotros lleguemos..., usted nos evalúa, de 2020 y 2019, cómo hemos mejorado el PDR. Y yo le puedo asegurar que ya lo estamos mejorando, y mucho.
Pero ¿y en los fondos de la pesca, tanto que hablan de la pesca? ¿Cómo lo tienen ustedes? Yo no quiero
decir cifras, que no hieran sensibilidades, pero ustedes lo saben. Por tanto, evalúen ustedes la mejora que se
está teniendo sobre esos fondos de forma importante.
Además, en 2018 dejaron ustedes sin ejecutar 493 millones, 493, esa es la realidad. Cuando usted me
pueda decir lo mismo, pues ya lo veremos, a ver si es cierto o no es cierto.
Miren ustedes, les decía que el más verde. ¿Por qué? Porque aparte de que vertebra un millón de euros
un fondo para permitir a todos, de perspectiva climática, a todas las consejerías poder actuar, también tenemos una apuesta importante con los 200 millones de euros en la cuestión de cambio climático.
Pero además, decir... Ejecución, medioambientalmente hablando, siete años sin ayudas forestales en
nuestra tierra. ¿Es cierto o no es cierto? De 700 millones de euros recaudados en el canon, 219 ejecutados.
¿Eso es cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo se permiten ustedes hablar de todo ello?
Los planes hidrológicos de cuencas mediterráneas del Guadalete, Barbate y sus planes de riesgo de inundación declarados nulos por el Tribunal Supremo. ¿Es cierto o no es cierto?
Y 4.367 expedientes de calidad ambiental, ¿es cierto o no es cierto? Dígaselo usted al alcalde de Sevilla,
que es de su misma formación política, a ver.
¿O no es cierto que esta es la realidad que nos hemos encontrado? Por tanto, nosotros estamos mejorándola, y lo están viendo, como se lo he demostrado, a grandes pasos, y le he puesto ejemplos muy
muy significativos.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Vaya terminando, señora consejera.

La señora CRESPO DÍAZ, CONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
—Termino, señora presidenta.
Y para finalizar, les dejo, que yo creo que es importante, los titulares.
En desarrollo rural, pasamos de 35 a 67,7 millones. Apostamos por el mundo rural de Andalucía, como antes jamás se había apostado.
Iniciamos la senda de colaboración público privada. Creemos en la innovación, creemos en la empresa
privada y su innovación, sumarla a la apuesta pública.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Pág. 30

DSCA_11_143

Más transparente que nunca, que provincializa casi el 80%.

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 143

XI LEGISLATURA

14 de octubre de 2019

Apostar por los jóvenes en el campo, con 143% más, rejuveneciendo el agro.
Más municipalista, ciento por ciento caminos rurales, el plan de calidad del aire para muchos ayuntamientos y el plan de cambio climático, nueve de cada diez euros para manos del pescador de Andalucía.
Apoya con determinación a los sectores productivos ante la incertidumbre del brexit y de los aranceles.
El 13% más en promoción e interlocución. Son los presupuestos del diálogo con el sector.
No solo consolidamos el 16% de las subidas, sino que subimos un 3% más, el 19% en estos dos años,
después de los proyectos de presupuestos de otros partidos políticos.
Es un presupuesto verde, apuesta sin paliativos por el cambio climático, con 200 millones. Más inversor de
la historia, el 70% más. Son 270 millones de euros más que los anteriores gobiernos, 270 millones de euros.
Apuesta por la diversificación de la pesca, por el decreto pesca-turismo. Una cuarta parte de la inversión del
agua para el agua, en nuestra tierra seca. Por tanto, apuesta por el Pacto del Agua, apuesta por actuaciones
en sequía importantísimas.
El 34% más en calidad del aire y calidad ambiental. Apuesta por la economía circular, con una modernidad en estos presupuestos importante; por los agentes —en este caso, bomberos forestales—, por los agentes
medioambientales, con los vehículos y con la inversión fundamental para llevar a cabo sus actuaciones.
Por tanto, lo que quiero, independientemente de que ustedes están de acuerdo o no con estos
presupuestos, es que se sientan orgullosos de Andalucía, de sus posibilidades y de sus presupuestos, que
tendremos una senda y actuaremos sobre las enmiendas que ustedes nos produzcan, que además serán
bienvenidas y las estudiaremos con cariño, como lo hicimos en el anterior proyecto de presupuestos. Pero
que tengan la seguridad de que es un buen proyecto para los sectores productivos y un buen proyecto para
el medioambiente de Andalucía.
Muchas gracias.

La señora PÉREZ GALINDO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
—Muchas gracias, consejera.
Muchas gracias, señorías.
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Se levanta la sesión.
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