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ASAJA LAMENTA QUE EL CONSEJERO DE AGRICULTURA SE DESMARQUE DE
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ANDALUCÃ•A

ASAJA-ANDALUCÍA LAMENTA QUE EL CONSEJERO DE AGRICULTURA SE DESMARQUE DEL MANDATO DE LA
PRESIDENTA Y VAYA POR LIBRE EN UNA NEGOCIACIÓN CAPITAL PARA TODOS LOS AGRICULTORES
ANDALUCES.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA VIAJA A BRUSELAS CON UNA "POSTURA ANDALUZA" SOBRE LA REFORMA
DE LA PAC SIN HABER CERRADO NINGÚN ACUERDO CON LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS, NI TAN SIQUIERA
DE MINIMOS.

LA FALTA DE EXPERIENCIA DEL TITULAR DE AGRICULTURA LE PUEDE COSTAR MUY CARA AL CAMPO
ANDALUZ, QUE SE JUEGA SU FUTURO EN LAS NEGOCIACIONES PARA LA REFORMA DE LA PAC

Sevilla, 17 de mayo de 2018.- El pasado 5 de abril la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, manifestú en su
encuentro en San Telmo con las organizaciones agrarias y en presencia del consejero de agricultura la necesidad de
promover un gran pacto andaluz en defensa de la PAC para evitar que nuestra regiún salga perjudicada de esta
negociaciún. Se trata de una propuesta que ha funcionado en el pasado y que fue muy bien acogida por ASAJA y por
el resto de organizaciones agrarias.

Sin embargo, poco más de un mes despuús de aquella reuniún contemplamos con estupor como el consejero de
agricultura, Rodrigo Sánchez, se salta a la torera las indicaciones de la presidenta y sin ningún documento de
consenso se presenta en Bruselas con una postura, "supuestamente andaluza", que carece del respaldo de los
representantes legítimos de los agricultores y ganaderos andaluces.

Desde ASAJA-Andalucía entendemos que el consejero de Agricultura se equivoca de estrategia al desmarcarse del
mandato de la presidenta y trasladar a la Direcciún General de Agricultura de la Comisiún Europea una propuesta que
mina el poder de negociaciún y la capacidad de influencia del Gobierno de Andalucía por su falta de respaldo y su
caráter "frentista".

En el inicio de esta nueva ronda de negociaciones para la reforma de la PAC los agricultores y ganaderos andaluces
tenemos aún muy presente la veteranía de anteriores titulares de esa Consejería que bajo el principio de la diplomacia,
la negociaciún y la búsqueda amplia del consenso trabajaron intensamente en pro del acuerdo y la legitimidad.

Fruto de ese trabajo delicado y meticuloso, y gracias al esfuerzo de los túcnicos de la Consejería y del propio consejero
de Agricultura, en el anterior periodo de negociaciún la Junta de Andalucía contú con un documento (Posiciún
andaluza ante la Comunicaciún de la CE sobre el futuro de la PAC) que fue suscrito el 4 de marzo de 2011 por todas
las organizaciones agrarias andaluzas y que contú con el respaldo unánime del Parlamento andaluz. Esta estrategia
fortaleciú la posiciún de Andalucía en toda la negociaciún y permitiú dar la vuelta a una reforma tremendamente
lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces.

ASAJA-Andalucía demanda hoy públicamente al consejero que reconduzca su estrategia, aparque el "frentismo" y
desde la diplomacia, la negociaciún y la búsqueda del consenso anteponga el futuro del campo andaluz a cualquier
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otro interús.
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