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El PP es el partido del campo español
Punto de partida:






Cuando el PP llega al Gobierno se encuentra con que el PSOE había mantenido una nula
política agraria que estaba afectando uno de los motores económicos de nuestro país.
Como consecuencia, bajo el Gobierno socialista, la Renta Agraria cayó un 15%.
Concretamente, los socialistas habían negociado una tarifa plana de la PAC que hundía al
sector y carecían de una estrategia para éste.
Tampoco el PSOE hizo nada ante una reforma que suponía la desaparición del 40% de la
flota pesquera comunitaria.
El ninguneo que padecía el PSOE en Europa afectaba también a las dotaciones
presupuestarias a nuestro país: la dotación para el sector lácteo se limitó a 12 millones.

Acciones de Gobierno:











España ha recuperado la posición que merece en la UE y ha conseguido que las
propuestas de Bruselas se corrijan para que más nos beneficien.
El Gobierno ha negociado la reforma de la PAC más beneficiosa para España: ha
conseguido 47.000 millones de fondos europeos.
El sector lácteo ha conseguido una dotación europea de 31 millones.
Gracias a las reformas del Gobierno, el sector agrario vuelve a crecer: la renta agraria ha
subido un 2%, en dos años (2012-2014).
La apuesta del PP por la modernización de nuestro tejido productivo agrario y la industria
agroalimentaria se traduce en que España se ha convertido en el octavo país exportador
mundial.
Ha centralizado competencias en las cuencas que pasan por varias CCAA para lograr una
gestión más eficiente del agua,
El Gobierno ha firmado tres acuerdos más de pesca, aumentado un 13.7% la cuota de
pesca y su financiación, entre otras medidas.
La reforma de la cadena alimentaria que está llevando a cabo el Gobierno es la más
importante para el sector agroalimentario, y lo sitúa a la cabeza de la UE.
Medidas como la Ley de Integración Cooperativa permitirá incrementar el peso del sistema
cooperativo en las rentas agrarias.
El nuevo Programa Nacional de Desarrollo Rural revitalizará las áreas rurales y actuará
como elemento vertebrador de nuestro país.

Retos de futuro:





Consolidar el desarrollo de un entorno rural con futuro, generador de empleo y riqueza,
atractivo para nuestros jóvenes y que respete el medio ambiente.
Continuar con la mejora de la Renta Agraria.
Garantizar una aplicación de la PAC correcta.
Impulsar el relevo generacional aplicando los mayores fondos comunitarios.

Lo que proponemos:



Avanzar en la aplicación de la Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria.
Garantizar, con la colaboración de las entidades locales, la mejora de las infraestructuras
básicas de equipamientos y servicios en el medio rural.

