
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

Las reducciones fiscales disparatadas del Gobierno volvieron a repetirse en 2019 y no hay una 
uniformidad de criterios a la hora de aprobarlas, lo que provoca la discriminación entre las 
personas agricultoras y producciones de diferentes provincias o localidades, incluso las limítrofes.

En este sentido, este senador pide conocer, 

¿Cómo van a corregir tal situación para evitar discriminaciones entre personas agricultoras?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

La organización agraria LA UNIÓ ha presentado numerosos estudios durante 2019, tanto en 
Bruselas como aquí, donde se demuestra que los acuerdos internacionales que la UE suscribe 
con países terceros son perjudiciales para las personas agricultoras y ganaderas de la Comunitat 
Valenciana y suponen además una seria amenaza en cuestión de seguridad alimentaria y posible 
entrada de plagas. Cabe recordar en este sentido el informe de la organización en el que se 
demuestra que producciones de Sudáfrica y Mercosur utilizan más de 62 materias activas cuyo 
uso está prohibido para la citricultura europea. En el arroz se logró la cláusula de salvaguardia 
para el arroz índica de Camboya y Myanmar y ahora los problemas se centran en el japónica 
(redondo) que es el producido en nuestras explotaciones y que ya ha motivado una petición de LA
UNIÓ para una nueva cláusula.

En este sentido, este senador pide conocer, 

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno de cara a corregir la inacción institucional frente a 
estas amenazas y perjuicios que están provocando los acuerdos internacionales en la rentabilidad
del sector primario valenciano y su seguridad alimentaria?

684/001345

AUTOR:

09/01/2020 12:57

XIV

3029
Expediente:



PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El Senado aprobó por amplia mayoría (con la abstención de PSOE y PNV) el 22 de diciembre de 
2017 una moción que abogaba por la creación de un distintivo identificativo de los cítricos de 
origen español para que los consumidores pudieran identificar el producto autóctono y sus 
ventajas. También reclamaba colaborar con los gobiernos autonómicos y el sector productor para 
llevar a cabo campañas de fomento de su consumo, especialmente entre los más jóvenes, 
promover su consumo en las instituciones estatales, autonómicas y locales, en restaurantes y 
cafeterías de edificios públicos, actos oficiales, etcétera a instar a las autoridades europeas y 
estatales a endurecer los controles sanitarios en frontera para evitar la entrada de vectores, 
agentes nocivos y problemas sanitarios y que la llegada de productos de países terceros no 
afecte a la producción local tal ante la ruina que estaba suponiendo para el sector la aprobación 
del Acuerdo comercial con los países de Sudáfrica. 

Este senador pide conocer, 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno activar el cumplimiento de esta moción aprobada en el 
Senado?, ¿Por qué motivos no se ha cumplido con el mandato hasta el momento?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

Cuatro meses y medio después de los graves daños que la gota fría/DANA ocasionó tanto en 
cultivos como en infraestructuras agrarias de algunas comarcas de Alicante/Alacant, sobre todo en
la Vega Baja y Valencia, las personas agricultoras y ganaderas afectadas desconocen qué tipo de
ayudas van a recibir ni cuándo lo harán.
Y es que la factura que dejan las diversas adversidades climatológicas en el campo valenciano a 
lo largo de 2019 es importante, pero aun así pagamos más en seguros de lo que percibimos, 
concretamente abonamos 543 millones por 369 de indemnizaciones según los datos de este año. 
Pese a ello se anuncia una nueva subida del 10% en el coste del seguro para el año que viene 
cuando en 2018 por señalar una muestra el de la uva de mesa ya descendió más de un 35% su 
contratación ante la subida de las primas.  
Este senador pide conocer,

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno tomar medidas y de qué tipo para paliar los daños sufridos en 
este territorio como consecuencia de la gota fría?

¿Qué infraestructuras o actuaciones tiene previsto ejecutar de cara a minimizar futuros daños de 
tal magnitud por las fuertes lluvias?

¿Prevé el Gobierno mejorar las coberturas de los seguros para adversidades climatológicas, para 
fomentar su contratación y evitar que las subidas desincentiven el consumo de esta clase de 
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productos entre el sector primario?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

Según denuncia La Unió de Llauradors en materia internacional son una amenaza los aranceles 
con los que ha gravado Donald Trump las exportaciones agroalimentarias europeas. Las 
organizaciones afectadas reclaman de la Comisión Europea reciprocidad en aranceles a las 
exportaciones estadounidenses y al Gobierno de España que asuma su responsabilidad por el 
daño causado al conocer que las ayudas que concedía no eran legales, lo que ha acabado 
perjudicando al sector agrícola valenciano especialmente. Habrá que estar también a la 
expectativa de lo que depare el Brexit puesto que no hay que olvidar que el Reino Unido es uno 
de nuestros principales socios comerciales. 

En este sentido, este senador pide conocer, 

¿Qué actuaciones va a realizar el Gobierno ante estos problemas, seguir apoyando nuevos 
tratados y acuerdos o reparar y vigilar para que los sectores productivos españoles no salgan 
perjudicados ante unas decisiones tomadas sin valorar sus consecuencias económicas sector por 
sector y autonomía por autonomía?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

El cambio climático va a agudizar sin duda la aparición de cada vez más siniestros en el sector 
agrario, y lo cierto es que la COP25, celebrada recientemente en Madrid, ha tenido unos 
resultados desalentadores.  Mientras desde algunas instancias se acusa al sector agrario de ser 
muy contaminante, lo cierto es que un estudio de LA UNIÓ puso de manifiesto que una apuesta 
por el consumo de productos europeos repercutiría sin duda alguna, según LA UNIÓ, a disminuir 
el problema del calentamiento global, puesto que hay que tener en cuenta que buena parte de lo 
que comemos se ha producido a muchísimos kilómetros de distancia y el transporte marítimo 
hace crecer mucho la huella ambiental. La dieta mediterránea es además la de menor impacto 
ambiental. Una reciente investigación de la UOC ya avanzaba que la apuesta por un modelo 
alimentario de proximidad implicaría una reducción del 72% de la emisión de gases de efecto 
invernadero y un descenso del 52% del consumo de energía.

Este senador pide conocer, 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno tomar medidas en este sentido, para favorecer el producto de 
proximidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

La campaña pasada del olivar tuvo una merma productiva relevante y ni siquiera así los precios 
para los productores fueron buenos. La de la fruta ha tenido resultados catastróficos con unas 
cotizaciones para los agricultores inferiores en un 60% a las de 2018. También los productores de
uva de mesa o los de vino están atravesando una dura crisis con precios bajos agravados por otra
serie de circunstancias.  

Este senador pide conocer, 

¿Qué balance realiza el Gobierno del funcionamiento de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA)? Ante las malas campañas de precios, por debajo de la rentabilidad ¿tiene 
previsto reforzar con más personal la citada agencia?

¿Cuántos expedientes sancionadores ha emitido la AICA por autonomías durante los últimos 
años?
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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER 
MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta con respuesta escrita:

La comunidad de Madrid celebró este año que va a finalizar sus segundas elecciones a cámaras 
agrarias para medir la representatividad de las organizaciones agrarias, tal y como en los últimos 
años han hecho otras comunidades autónomas. De los resultados globales en el conjunto estatal 
se desprende que nuestra organización estatal Unión de Uniones se consolida como la segunda 
más representativa y pese a ello prosigue la cobardía actual de un Gobierno y un Ministerio de 
Agricultura que prefieren el ninguneo y contentar a sus tres organizaciones vasallas para que no 
se le ¿revuelva el gallinero¿.  
En este sentido, este senador pide conocer, 

¿Cuándo se van a convocar las elecciones en el campo español?, ¿Por qué motivo no se han 
convocado ya?, ¿Prevén realizarlas durante la presente legislatura?. ¿Apuesta el Gobierno por el 
mantenimiento de otros métodos representativos no democráticos en el campo español?
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