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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA (302-00196/12)  

 

MEDIDAS CONTRA EL DESPOBLAMIENTO  

1.- Establecer o potenciar medidas para frenar el despoblamiento de Terres de l’Ebre 

y del medio rural en el marco de la comisión interdepartamental sobre despoblament 

rural que lidere la coordinación de los proyectos territoriales que afecten a varias 

consejerías, en base al análisis y evaluación de un informe con los datos de la 

evolución de la población en este territorio. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 1 con JxCat i Erc)  

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 

Nuevo punto  

1.bis Incluir en el Presupuesto de la Generalitat de 2020, un fondo suficiente para dar 

cumplimiento a los objetivos de la Comisión Interdepartamental contra el 

Despoblamiento. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 1 con Psc)  

Aprovat:  63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP, PPC i un diputat de JxCat i 

un diputat d’ERC) 62 vots en contra (JxCat, ERC) i 8 abstencions (CatECP) 

2.- Elaborar e incluir en los presupuestos de la Generalitat un Plan Específico de 

Inversiones calendarizado para las comarcas de Terres de l'Ebre con el objeto de 

compensar los déficits de inversión pública y para mejorar su competitividad con otros 

territorios en cuanto a niveles de renta y de servicios.  

Aprovat:  69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

3.- Finalizar, antes del fin del año en curso, la red pública de muy alta capacidad 

(fibra óptica) en todas las capitales de comarca que facilite la implementación de la 

tecnología 5G en el mundo rural y continuar con el despliegue al resto de municipios 

con el objetivo de conectar todos los núcleos de más de 50 habitantes el 2023. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 2 con JxCat i Erc)  

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 
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4. Aumentar las medidas para dar a conocer la arquitectura rural y el patrimonio de 

piedra seca y la necesidad de su preservación por su valor histórico, paisajístico y por 

su potencial turístico por su función de conservación del suelo contra la erosión. 

(Enmienda transacionada con la enmienda número 2 de GP Cat ECP) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

5. Facilitar la atención personalizada en relación a la formación e itinerarios laborales, 

transporte, accesibilidad y servicios de proximidad, que garanticen la promoción de la 

autonomía y la atención a la dependencia. 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

6. Impulsar un plan de mejora orientado a aumentar la accesibilidad a 

los servicios sanitarios y asistenciales básicos, garantizando un acceso equitativo en 

todo el territorio a las pruebas diagnósticas y a las visitas médicas. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 3 del GP JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

7. Fomentar medidas para que, a lo largo de las diferentes etapas educativas, el 

alumnado del medio rural tenga facilidades de transporte, acceso a los centros, becas 

de formación y alojamiento, para garantizar las mismas oportunidades que a la 

población urbana, de forma que la educación no sea un motivo más que favorezca el 

despoblamiento rural, sino que ayude al establecimiento y fijación de las familias más 

jóvenes.  

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

8. Reducir el tiempo de viaje y aumentar la frecuencia de los trenes de cercanías 

entre las estaciones de Terres de l’Ebre con las estaciones de Reus, Tarragona y 

Barcelona así como reclamar al Gobierno de España que los servicios ferroviarios de 

larga distancia (Euromed, Talgo, etc…) tengan parada en la estación de l’Aldea-

Amposta-Tortosa y la estación de El Camp de Tarragona, y se aumente su frecuencia. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 4 con del GP JxCat i GP 

Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 
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9. Establecer incentivos fiscales y financieros que faciliten la actividad económica de 

las empresas, los autónomos y las cooperativas que se instalen en zonas rurales con 

riesgo de despoblamiento.  

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 64 vots en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

Nuevo Punto.  

9.bis Impulsar incentivos fiscales y financieros para favorecer el arraigo del personal 

funcionarial al servicio de las administraciones públicas destinado a las zonas rurales 

con riesgo de despoblamiento, especialmente el vinculado a los ámbitos de la salud, la 

educación y la justicia. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 4 de GP CatECP) 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 63 vots en contra 

(JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP) 

Nuevo Punto.  

9.ter. Recuperar el presupuesto perdido del Departamento de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentación desde el 2010 y aumentar el porcentaje respete el total del 

presupuesto de la Generalitat de Cataluña, puesto que la propuesta del 2020 se sitúa 

en el porcentaje más pequeño de los últimos 10 años. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 4 con GP Socialistes i Units per 

Avançar)  

Rebutjat:  61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP i PPC), 64 en contra (JxCat 

i ERC) i 8 abstencions (CatECP) 

PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO  

10. Aprobar un plan de medidas para frenar la regresión y subsidencia del Delta del 

Ebro de forma coordinada con el Gobierno de España y la Confederación Hidrográfica 

del Ebro, que tenga en cuenta las propuestas de actuación consensuadas desde el 

territorio por la Mesa de Consenso del Delta del Ebro, que incluya la gestión integral 

de los sedimentos de la Cuenca del Ebro y que incorpore el coste de las citadas 

actuaciones plurianuales que le correspondan a cada administración dentro de su 

respectivo ámbito competencial. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 5 GP JxCat i GP Republicà y con la 

enmienda número 5 de GP CatECP)  
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Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

11. Potenciar la comunicación y coordinación entre las diferentes administraciones 

públicas para la mejor ejecución de las actuaciones y proyectos establecidos en el 

plan de medidas. 

(Se acepta la enmienda número 6 de GP JxCat i GP Republicà)  

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

SECTOR PRIMARIA DE LES TERRES DE L’EBRE  

12. Acuerdo entre todos los agentes de la cadena alimentaria para optimizar la 

gestión de su control, de forma que el consumidor final no vea incrementados los 

precios pero el productor perciba un precio en origen que le permita un incremento de 

su renta agraria, de acuerdo con el impulso del Departament d' Agricultura y las líneas 

de trabajo y estudio que desarrollan tanto el IRTA como el CREDA, y el CadeCAT en 

coordinación con las acciones que se llevan a cabo desde el Gobierno de España y la 

Unión Europea con este mismo objetivo. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 7 de GP JxCat i  GP Republicà y, 

con la enmienda número 7 GP Psc) 

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

13. Fomentar el consumo de productos locales y de proximidad poniendo en valor su 

calidad y garantizando el cumplimiento de las exigencias legislativas respecto al 

etiquetado, trazabilidad y fraude alimentario.  

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

14. Impulsar medidas fiscales que favorezcan a los productores agrarios mientras no 

se corrija el funcionamiento irregular del mercado. Así mismo, trabajar para la mejora 

de la rentabilidad del sector agrario con el objetivo de incrementar los precios 

percibidos por el productor, equilibrando los márgenes entre las diferentes eslabones 

de la cadena de valor. Instar en la Unión Europea, a través de las administraciones 

competentes, para que las medidas de gestión del mercado previstas en la OCM Única 

sean de aplicación inmediata y rápida en caso de crisis de precios por alteraciones del 

mercado. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 8 del GP JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 
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NUEVO PUNTO 

14bis. Facilitar créditos a través del Institut Català de Finances, para evitar problemas 

de liquidez de las explotaciones agrarias afectadas por la crisis de precios y colaborar 

así en su continuidad. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 3  con GP Psc) 

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 

15.Establecer mejoras en la estrategia para la erradicación del caracol manzana en 

base a la valoración de los resultados obtenidos durante los últimos cinco años e 

iniciar un nuevo plan de ayudas para continuar con la estrategia de lucha contra la 

plaga del caracol manzana y su erradicación una vez finalizado el periodo de cinco 

años vigente.  

Aprovat:  Unanimitat (132 vots a favor) 

16. Desplegar el proyecto de riego del sistema Xerta-Sènia como herramienta de 

desarrollo, modernización de las explotaciones agrarias, aumento de la competitividad 

de los productores y colaboración en la fijación de jóvenes agricultores en el territorio, 

el relevo generacional y el desarrollo económico de la comarca, continuando con las 

reuniones de la Taula Técnica de Treball del Xerta-Sènia.  

(Enmienda transacionada con la enmienda número 10 del GP JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 4 vots en 

contra (CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

17. Aumentar las ayudas a jóvenes agricultores con un mayor acompañamiento y 

seguimiento de los proyectos empresariales con el objetivo de dar viabilidad y 

proyección futura de las explotaciones y poner en valor la figura del dinamizador 

como herramienta de acompañamiento a potenciar. 

Enmienda transaccionada con la enmienda número 11 del GP JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

NUEVO PUNTO 

17bis. Potenciar las ayudas a la incorporación de mujeres agricultoras y ganaderas y 

con incentivos para el acceso a la tierra. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 7 de GP CatECP) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 
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18. Redactar y aprobar el Reglamento para el desarrollo de la Ley de Espacios 

Agrarios para, entre otras posibilidades, poder elaborar el Planeamiento previsto en la 

dicha ley, los Planes Territoriales Sectoriales Agrarios Específicos de los territorios que 

se consideran prioritarios, como es el caso de les Terres de l’Ebre, y el Plan Territorial 

Sectorial Agrario de Cataluña, de acuerdo con los agentes representativos del sector 

en el territorio. 

(Enmienda transacionada con la enmienda número 12 de GP JxCat  i GP Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

NUEVO PUNTO  

18.bis Instar a que el Govern de la Generalitat defienda los intereses de agricultores y 

ganaderos asistiendo a las mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura por la 

crisis de precios en origen y solicitar las ayudas de estado para los damnificados por el 

incendio de la Ribera d'Ebre, Les Garrigues y El Segrià, por las inundaciones de la 

Conca de Barberà y por la borrasca Gloria. Aun así, lamentar y reprobar que el 

Departament de Agricultura haya renunciado a pedir las ayudas del Estado por los 

daños de los incendios y de Gloria. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 6 de GP Psc) 

Rebutjat:  57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC 

i CatECP) i 4 abstencions (CUP) 

19. Aumentar la inversión pública en instalaciones productoras de energia a partir de 

biomasa forestal y agrícola e incentivarla demanda de biomasa para usos energéticos, 

incluido el sector industrial.  

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

NUEVO PUNTO 

19 bis. Fomentar la gestión forestal orientada a generar y aumentar la oferta de 

biomasa forestal como recurso energético tanto en el ámbito rural como en el 

industrial y urbano. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 14 de GP JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), i 12 

abstencions (CatECP i CUP) 
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20.Fomentar la gestión forestal sostenible con el objetivo de reducir la superficie 

boscosa no gestionada de Cataluña, así como la actividad del pastoreo, especialmente 

en aquellas zonas con mayor grado de abandono o riesgo de incendios.  

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

21. Impulsar medidas de mejora de las infraestructuras relacionadas con la 

prevención y extinción de incendios forestales (accesos, puntos de suministro de 

agua, vías de evacuación y comunicación, etc.), fomentar figuras como los Perímetros 

de Protección Prioritaria y la mecanización, la innovación en maquinaria y los trabajos 

forestales profesionalizados, como medidas incluidas en el Plan Estratégico Forestal, 

trabajado conjuntamente con el sector. 

(Enmienda transaccionada con la enmienda número 15 de GP de JxCat i GP Republicà) 

Aprovat:  Unanimitat (133 vots a favor) 

22. Establecer o mejorar la colaboración con las administraciones locales 

(ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones) y otros organismos territoriales 

como los consorcios, para dinamizar la actividad empresarial relacionada con la 

gestión forestal. 

Aprovat:  129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

 

 


