Hoy, durante el Congreso de ASAJA celebrado en Campo de Criptana
(Ciudad Real)

Casado a los agricultores y ganaderos: “No os
vamos a dejar solos porque defenderos es
defender a España”
• El líder del PP asegura que su partido estará con el sector primario en las
movilizaciones porque son “justas” y “llega un momento en que hay que
decir basta”. “Ya está bien de que os ataquen y os desprecien”
• Propone aprovechar los fondos europeos para sacar adelante un Plan
Agua con el que se construyan nuevas infraestructuras para que este bien
llegue a todo el país y no dependa solo de la solidaridad entre regiones
• Destaca que el PP ha registrado una proposición no de ley para que se
apruebe un plan de choque urgente “que toca los presupuestos, los fondos
europeos y las ayudas directas”, frente a la política de avales y créditos
del Gobierno, que los agricultores tienen que devolver aunque no hayan
podido producir
• Apuesta por establecer una tarifa eléctrica específica para el sector
primario
• “Los fondos europeos están para eso y no para hablar de 2050 y de que
no se puede viajar en avión, salvo si es el oficial”
• Critica que el Gobierno se ensañe con el campo cuando tiene que soportar
la inflación, los cuellos de botella, la subida de los carburantes y de las
materias primas
• Se queja de que el Gobierno haya vetado las enmiendas del PP para
defender el campo porque conlleva gasto para el presupuesto, pero
dediquen 108 millones para mantener a asesores y 22 ministerios
• Defiende las ayudas de la PAC porque son “justas e imprescindibles” y
considera el “colmo” que se reduzcan en 5.000 millones de euros cuando
las exigencias medioambientales suponen un 10% más de costes y un
15% menos de producción. “Pedimos lo mismo que se exigía al PP cuando
logró negociaciones muy complicadas”
• Critica que el Ministerio de Agricultura reciba un 2% menos de
presupuesto cuando hay récord de expansión de gasto para el resto de
ministerios y lo atribuye a la falta de confianza en este departamento
• Denuncia que solo se dedique un 0,75% de los fondos europeos al campo
cuando representa un 11% del PIB y culpa al Gobierno de no haber
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negociado en Europa la recepción de esos fondos. “No lo podemos
entender”
Califica de “inasumible” los costes que se están generando para los
trabajadores del campo en cuanto a subida de la luz, combustibles, agua
o fertilizantes. ¿Cómo vais a conseguir tirar hacia adelante si el coste
energético de lo que producís supone un 60%?, pregunta
Rechaza las acusaciones por “injustas, intolerables y falsas” que se
vierten desde el Gobierno contra el sector primario cuando los que más
cuidan el medio ambiente son los ganaderos y los agricultores
Afea que se dediquen fondos públicos a editar una guía de alimentación
en el país con la segunda mejor tasa de esperanza de vida después de
Japón y que incluya productos que no se producen en España. “Algo que
ya es difícil”, señala
Teme que la subida de las cotizaciones sociales, del precio del gasoil y
los costes laborales “sea la puntilla” para el sector del campo
Alerta de que la derogación de la reforma laboral pondrá en riesgo la
creación de empleo en el entorno rural y la recepción de fondos europeos
Reivindica la labor de los agricultores y ganaderos “que se jugaron la vida
y dieron el cayo” durante la pandemia para garantizar el abastecimiento
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