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Hoy, en su visita a la Feria agropecuaria de Salamanca 

Feijóo: “Hay que mimar el rural porque un país sin 

despensa está condicionado a los precios que 

marquen desde fuera” 

• El presidente del PP reconoce la labor de los agricultores y ganaderos “que 
nos alimentaron durante la pandemia” y evitaron el desabastecimiento y 
advierte de que ahora “nos enfrentamos a otra pandemia, la de la crisis 
económica y social y la que vive el sector agroalimentario para la que el 
Gobierno no está acertando con el tratamiento” 
 

• Destaca que la crisis que vive el sector primario debido a la subida de todos 
sus costes se ha visto agravada por el desabastecimiento de cereales que ha 
supuesto la guerra de Ucrania 
 

• Lamenta que el Gobierno no haya consensuado la PAC con el sector ni con las 
comunidades autónomas y explica que las ayudas de este período serán 
menores debido a la inflación 

 

• Insta al Ejecutivo a trabajar en Europa para que las prioridades de la PAC no 
sean solo las francesas o las alemanas sino también las españolas y propone 
buscar el mayor rendimiento de los recursos de la Política Agraria Común  

 

• Califica el sector primario, que da trabajo a tres millones de personas, de 
“prioritario” y aboga por aplicar medidas para evitar la despoblación y afrontar 
el reto demográfico como dotar a las zonas rurales de servicios sociales, 
sanitarios e infraestructuras tecnológicas 

 

• Insta al Gobierno a aplicar medidas fiscales y rebajar los costes energéticos al 
sector agroalimentario para mantener la producción, garantizar que no se 
produce a pérdidas y ejecutar un plan de choque para paliar el 
desabastecimiento en Ucrania 

 

• Asegura que “cuando los políticos hablan del rural sin conocerlo, se les nota” y 
recuerda que “los mayores protectores del medio ambiente son los agricultores”  

 

• Se compromete a ejecutar infraestructuras hidráulicas desde el Gobierno  
porque “hay que aprovechar el agua en un país seco y poder reutilizarla para 
que nuestra agricultura y economía ganen competitividad” 
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• Aboga por destinar una parte muy importante de los fondos Next Generation al 
Perte agroalimentario y distribuirlo de acuerdo a los intereses de agricultores y 
ganaderos y no del Gobierno de Sánchez 


