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Hoy, en el Congreso de los Diputados 
 

Milagros Marcos a Planas: “Para asegurar el 
futuro de Sánchez, pactos y cesiones; para 
los agricultores, recortes e imposición” 

  

• La diputada del GPP lamenta que el Gobierno haya dedicado a 
la tramitación de la Política Agraria Común (PAC) por trámite 
de urgencia seis meses y para rebajar el delito de malversación 
y sedición uno. “Se han convertido ustedes en un Gobierno 
contra la gente”, señala 

 

• Explica que el ministro Planas ha puesto a “la agricultura al 
servicio del sanchismo” y destaca que “se va a votar el mismo 
día una ley para aumentar sanciones a agricultores y 
ganaderos y otra para rebajárselas a corruptos y golpistas” 

 

• “Para los 18 Reales decretos de la PAC que se necesitaban 
hace meses para planificar la cosecha no hay tiempo, pero para 
reformar el Código Penal y rebajar penas a maltratadores, 
sediciosos y malversadores, lo que haga falta”, añade 

 

• Explica que “la PAC es algo muy serio, y, esta de hoy, ha nacido 
del autoritarismo sanchista en el peor momento de la política 
española. Lo único común que le queda es el clamor de los 
agricultores y ganaderos de toda España en su contra”  

 

• Sentencia que ha llegado el momento “de quienes pensamos 
que a la política se llega para resolver problemas de la gente y 
no para mantenerse en ella a costa de la gente. Ha llegado el 
momento de que sea la gente quien decida, de convocar 
elecciones y de que llegue un gobierno que crea en España y 
en el campo español” 
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• Subraya que hay “5.000 millones de euros menos en este 
nuevo periodo PAC que el Gobierno intenta camuflar con 
prácticas ambientales imposibles de cumplir; de entrada todos 
pierden el 23% desde enero, respecto a la PAC que negocio el 
PP”  

 

• Indica que mientras “en Francia se hacen balsas, en España se 
manifiestan los agricultores y ganaderos porque ustedes les 
han dejado secos, sin presas, sin agua, sin regadíos y sin 
dinero” 

 

• Señala que “mientras siete países defienden a sus ganaderos 
frente al lobo, usted se sale de la reunión y vota en contra; y 
mientras todos los países aplazan el impuesto al plástico 
ustedes se embolsarán 2.000 millones de euros al año a su 
costa”  

 

• Apunta a que dos enmiendas al RD podrían aliviar algo la 
situación al volver a eliminar la prohibición total de las quemas 
controladas y que se pueda solicitar la doble facturación 
eléctrica  

 

• “Si quieren que los agricultores dejen de pagar por lo que no 
utilizan voten no a la disposición final primera y se mantendrá 
la propuesta del PP, es decir, con una llamada de teléfono se 
podrá cambiar de potencia, y dejar de pagar por lo que no se 
utiliza, llevan pagados 1.000 millones desde 2018”, subraya 

 

• “Si los señores diputados quieren que las Comunidades 
Autónomas puedan autorizar quemas controladas como hasta 
ahora, solo tienen que votar no a la modificación de la 
disposición final undécima. si se aprueba se prohibirán 
totalmente”, concluye 

https://twitter.com/GPPopular
https://www.facebook.com/GPPopular/
mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es

