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Durante su reunión con la Cofradía de Pescadores de Barbate, antes de 
intervenir en el Foro de Agricultura y Ganadería del PP de Vejer (Cádiz)   

García Tejerina exige que las ayudas a la flota 
pesquera vean la luz lo antes posible  

 La vicesecretaria ha exigido al Gobierno socialista “que se implique en una 
buena negociación de la Política Agraria Común” 

 Ha ofrecido el respaldo necesario y posible del PP a través de todo el Grupo 
Popular Europeo 

 

04, octubre, 2018.- La vicesecretaria de Acción Social del Partido Popular, Isabel 
García Tejerina, ha mostrado su preocupación ante la falta de actividad pesquera 
de los barcos pesqueros de la provincia de Cádiz, “a la espera de que se trabaje 
para la ratificación final del Convenio de Pesca con Marruecos”.  
 
Antes de mantener esta misma tarde un encuentro con pescadores de Barbate 
(Cádiz), ha considerado que, ante esta situación “urge dar una solución, como ya 
estaba prevista y se dejó perfectamente preparada por parte del Gobierno del 
Partido Popular”. García Tejerina, que posteriormente interviene en el Foro 
Agricultura y Pesca que organiza el Partido Popular de Vejer de la Frontera 
(Cádiz), ha exigido que las ayudas, ante la paralización de la flota pesquera, vean 
la luz lo antes posible. 
 
En este sentido, la vicesecretaria ha recordado cómo los gobiernos del Partido 
Popular “siempre hemos trabajado por nuestro sector primario y nuestros 
pescadores”. De esta forma, ha indicado que “gracias a haber llegado en 2012 al 
Gobierno, el acuerdo con Marruecos vio la luz”.  
 
Por ello, a la espera de que se concreten las ayudas, ha subrayado que “seguimos  
siendo un partido comprometido con el sector y seguiremos trabajando en el 
Parlamento Europeo, para lo que ofrezco el respaldo necesario y posible del PP a 
través de todo el Grupo Popular Europeo”.  
 
EL GOBIERNO SOCIALISTA HA DE IMPLICARSE  
 
Antes de participar en un encuentro con agricultores y ganaderos de Vejer de la 
Frontera, García Tejerina ha pedido al Gobierno socialista que se implique en una 
buena negociación de la Política Agraria Común.  
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“Para ello, es necesario saber qué presupuesto vamos a tener; y lo decimos desde 
los gobiernos del Partido Popular que volvíamos de Bruselas cargados de millones 
de euros, esperanza y certidumbre para nuestros agricultores, ganaderos y 
pescadores”, ha manifestado.  
 
Para lograrlo, según la vicesecretaria popular, se requieren “muchas horas de 
trabajo, buenas estrategias negociadoras y que el presidente del Gobierno priorice 
la Política Agraria Común y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca en los 
presupuestos, más allá del año 2020”.  
 
García Tejerina ha recordado que “el PP lo hizo, porque nos implicamos y el sector 
siempre fue una prioridad para los gobiernos en los que trabajé”, por lo que ha 
vuelto a exigir al Ejecutivo socialista que se pronuncie a favor de nuestro sector 
primario. 
 
Durante los encuentros mantenidos en la provincia de Cádiz, han acompañado a 
Isabel García Tejerina el presidente provincial del PP de Cádiz y senador, Antonio 
Sanz, y el presidente del PP de Barbate, Carlos Llaves, así como el alcalde de 
Vejer de la Frontera y senador, José Ortiz.  
 


