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En el Pleno del Senado, con la abstención del PSOE 

El PP aprueba su moción para “establecer 
políticas y medidas para garantizar el futuro 
y la rentabilidad del mundo rural” 
 

 Miguel Ángel Viso asegura que “no se puede esperar al 29 
de marzo para tomar medidas que hacen falta adoptar ya” 

 “Agricultores, ganaderos y transportistas fueron 
considerados héroes en la pandemia, ahora no son 
capaces de soportar las políticas nefastas del Gobierno” 

 La moción busca “dotar de liquidez a las explotaciones, 
evitar el desabastecimiento de cereal, conseguir la subida 
de los precios pagados en origen a los ganaderos” 

 Califica de “histórica” la manifestación del pasado domingo 
ya que “con una sola protesta se dirigió a varios ministerios” 
 

24, marzo, 2022.- El senador por Ourense del Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado, Miguel Ángel Viso, ha solicitado hoy al Gobierno, en el Pleno del 
Senado, “establecer políticas y medidas coherentes para garantizar el futuro y 
la rentabilidad del mundo rural. No se puede esperar al 29 de marzo para tomar 
medidas que hacen falta adoptar ya”.  
 

Viso ha defendido una moción consecuencia de interpelación del GPP, que ha 
sido aprobada por el Pleno de la Cámara, con la abstención del PSOE, en la 
que se solita una amplia batería de medidas en caminadas a garantizar el futuro 
y la rentabilidad del mundo rural. 
 

“Dejen de protagonizar ‘documentales Pro Sanchez’ y dediquémonos a trabajar 
que el sector lo necesita más que nunca, los agricultores y transportistas fueron 
considerados hace ahora dos años héroes, cuando soportaron y nos 
abastecieron en la pandemia, pero ahora no son capaces de soportar las 
políticas nefastas de este Gobierno”, ha añadido Viso en su intervención. 
 

La moción de los populares busca, tal y como ha explicado el senador 
orensano, “dotar de liquidez a las explotaciones, evitar el desabastecimiento de 
cereal, conseguir la subida de los precios pagados en origen a los ganaderos, 
ampliar las superficies destinadas a la plantación de cereales y mejorar la 
situación de los agricultores y ganaderos en materia fiscal. 
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El senador popular ha puesto de manifiesto que los agricultores y ganaderos 
de todo el país están inmersos en “una grave crisis que les está ahogando”; ya 
que la brutal subida de los costes de producción se ha disparado a “niveles 
nunca vistos” y los desequilibrios en la cadena agroalimentaria “impiden percibir 
unos precios justos en origen y ponen en peligro la rentabilidad de las 
explotaciones”. 
 

Viso ha señalado que estos son argumentos principales, “aunque no son los 
únicos”. Las dudas alrededor de que la nueva PAC 2023-2027 aborde los 
principales problemas del sector agrario; las nuevas exigencias 
medioambientales; los controles en frontera; las cuestiones laborales y la 
contratación de la mano de obra en el campo; las tarifas eléctricas y los 
problemas con la fauna salvaje “son motivos de sobra para entender la situación 
tan delicada en la que se encuentra nuestro campo”.  
  

Ante este panorama, a nadie puede extrañar que miles de agricultores, 
ganaderos, cazadores y otros sectores del mundo rural “se manifestaran 
pacíficamente”, el pasado domingo en Madrid, exigiendo al Gobierno que “cese 
en la erosión que está causando al campo español”. 
 

MANIFESTACIÓN HISTÓRICA DEL PASADO DOMINDO 
“Esta manifestación del pasado domingo es histórica, ya que una sola protesta 
se dirigió a varios ministerios: el de Agricultura, con el ministro Planas; el 
Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, otra de las bestias negras del sector 
agrario; el de Transición Ecológica de Teresa Ribera y el de Trabajo, con 
Yolanda Díaz”, ha afirmado el senador popular por Ourense.  Así, ha apostillado 
que todos estos ministros “son objeto de las críticas de agricultores, ganaderos, 
regantes, cazadores y, en definitiva, del mundo rural”. 
 

Igualmente, Miguel Ángel Viso ha recordado que la manifestación del pasado 
domingo en Madrid, “no es la primera de las movilizaciones” que se han llevado 
a cabo para exigir a Sánchez y sus ministros; “primero, respeto y en segundo 
término, políticas eficaces que potencien el mundo rural, que ocupa el 84 por 
ciento del territorio del país”. 
 

A toda esta situación hay que añadir ahora “los graves problemas por los 
transportistas, que continúan con el paro indefinido después de 10 días, están 
asfixiados a la espera de que alguien haga algo y les quite la soga del cuello”, 
ha recalcado Viso, tras lo que querido puntualizar que la invasión de Ucrania 
por Rusia ha agravado la crítica situación que ya atravesaba el sector agro-
ganadero.  
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En este sentido, el senador del PP ha denunciado que “Pero Sánchez, 
constantemente, hace la misma pirueta mental de unir las dos cosas: España 
iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo 
creamos”.  
 
 


