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ASAJA INICIA ESTA SEMANA UNA RONDA DE CONTACTOS CON LOS GRUPOS POLÍTICOS CON
REPRESENTACIÓN EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

MEJORAR LA LEY DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE ANDALUCÍA Y PROMOVER UN ACUERDO REGIONAL
QUE FORTALEZCA AL CAMPO ANDALUZ ANTE LA INMINENTE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA DE
REFORMA DE LA PAC, PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA RONDA DE REUNIONES QUE INICIA MAÑANA ASAJAANDALUCÍA

Sevilla, 14 de mayo de 2018.- El optimismo con el que el campo andaluz afronta la campaña estival tras las abundantes
lluvias primaverales y la recuperaciún de los embalses puede verse truncado si el Parlamento de Andalucía no consigue
pulir aquellos aspectos de la Ley de la Agricultura que amenazan la competitividad agraria y que a juicio de ASAJAAndalucía deberían enmendarse ahora, durante su tramitaciún parlamentaria.

Tal como anunciú ASAJA-Andalucía tras la aprobaciún del proyecto el pasado 14 de abril, la Ley de Agricultura y la
Ganadería de Andalucía debe acompasarse con los tiempos en todos los aspectos y, para contar con el respaldo de los
agricultores y ganaderos, debe corregir los artículos referentes a los contratos territoriales, las zonas de protecciún
agraria, el concepto de suelo infrautilizado y el rúgimen sancionador.

Asuntos sobre los que, además de ASAJA-Andalucía, han llamado tambiún la atenciún en sus respectivos
dictámenes el Consejo Econúmico y Social de Andalucía (CES-A) y el Consejo Consultivo.

El otro tema de interús capital para ASAJA-Andalucía es el de la reforma de la PAC, una política fundamental para el
campo andaluz, que encuentra en el apoyo que le presta esta política prácticamente la única vía de financiaciún,
puesto que tanto el presupuesto del Ministerio de Agricultura como el de la propia Consejería de Agricultura se limitan,
en el mejor de los casos, a acompañar las líneas que marca la PAC.

De esta política dependen casi 240.000 agricultores y ganaderos por lo que desde ASAJA-Andalucía queremos impulsar
un acuerdo que ya, desde el inicio de las negociaciones, nos permita ofrecer la imagen de fortaleza que la defensa del
campo merece.

El grupo parlamentario de Ciudadanos será el primero con el que se reúna ASAJA-Andalucía.

El director general de la organizaciún, Vicente Púrez, acompañado de varios miembros del Comitú Ejecutivo de
ASAJA-Andalucía, tienen previsto celebrar mañana esta reuniún de trabajo con el presidente de C´s en Andalucía, Juan
Marín, y la portavoz en la Comisiún de Agricultura, Marta Bosquet.

En principio, ASAJA-Andalucía tiene previsto reunirse el miúrcoles con el grupo parlamentario Popular y el jueves con el
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grupo parlamentario Socialista y con Podemos Andalucía.
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