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EL PSOE CON SU PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA PAC VALIDA LO QUE DE MOMENTO ES SÓLO UNA
FILTRACIÓN.

SUPONE UNA GRAVE IRRESPONSABILIDAD INSTAR AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA A QUE SE PRONUNCIE
SOBRE LAS MEDIDAS ESBOZADAS EN UNA FILTRACIÓN.

ASAJA APELA AL SENTIDO COMÚN Y A LA RESPONSABILIDAD DEL PSOE Y LE INSTA A ABRIR EL DEBATE
SOBRE EL CONTENIDO DE LA REFORMA DE LA PAC CUANDO LA PROPUESTA LEGISLATIVA SE PRESENTE.

ASAJA, SI BIEN VALORA LA PREOCUPACIÓN DEL PSOE Y DEL RESTO DE GRUPOS POR LAS COSAS DEL
CAMPO, ENTIENDE QUE ASUNTOS CAPITALES COMO EL DE LA REFORMA DE LA PAC DEBEN
CONSENSUARSE CON LOS AGRICULTORES ANTES DE LLEGAR AL PARLAMENTO.

Sevilla, 24 de mayo de 2018.- La presentaciún de la proposiciún no de Ley sobre la PAC posterior al año 2020 que se
debate y se vota hoy en el Parlamento de Andalucía a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista ha causado
incredulidad y estupefacciún entre los agricultores y ganaderos andaluces, tanto por la forma como por el contenido.
ASAJA-Andalucía, la principal organizaciún agraria de la regiún, lamenta que se haya presentado sin haber tenido
ningún tipo de consulta previa con la gente del campo. Asimismo, desde ASAJA-Andalucía expresamos nuestro más
absoluto rechazo al contenido de la Proposiciún, puesto que da carta de naturaleza a la filtraciún de una propuesta de
reforma.

Rasgos distintivos de algunos partidos, como el manejo de los tiempos políticos, parecen relegados definitivamente al
cajún del olvido y se han visto sustituidos por la precipitaciún, la improvisaciún y la falta de diálogo. Lo hemos podido
comprobar esta semana tanto con la Proposiciún de Ley de Caminos Públicos Rurales de Andalucía, que se ha
redactado de espaldas a los agrcultores y ganaderos -los principales usuarios de estas vías y el colectivo más afectado
por su regulaciún- y que ha llegado al Parlamento por vía de urgencia y casi por sorpresa, como con la Proposiciún no
de Ley sobre la PAC posterior al año 2020, que sigue esta misma línea de precipitaciún, improvisaciún y falta de
diálogo y que no súlo no ha sido consensuada con el sector, sino que además busca que el Parlamento se pronuncie
sobre las medidas que, según diversas filtraciones, se supone que contendrá la propuesta legislativa de reforma de la
PAC, una propuesta que no presentará oficialmente el comisario de Agricultura hasta el prúximo 1 de junio.

Así se le comunicú ayer ASAJA-Andalucía al portavoz de Agricultura del Grupo Socialista, MIguel Castellano, a quien los
responsables de la organizaciún trasladaron su preocupaciún con las valoraciones y el posicionamiento que el
consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez, está defendiendo en base a filtraciones que, para mas inri, se
pretenden trasladar ahora al Parlamento en forma de Proposiciún no de Ley.

Así, ASAJA-Andalucía solicita a todos los grupos políticos con representaciún en el Parlamento de Andalucía que
rechacen hoy esta Proposiciún no de Ley y que insten al consejero de Agricultura a poner en marcha una mesa de
trabajo con las organizaciones agrarias para promover un gran pacto andaluz en defensa de la PAC. Este acuerdo
fortalecería la posiciún del Gobierno de Andalucía y del campo andaluz en las negociaciones que se desarrollarán en
los prúximos meses.
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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 la Consejería de Andalucía que bajo el principio de la
diplomacia, la negociaciún y la búsqueda amplia del consenso trabajaron intensamente en pro del acuerdo y la
unanimidad.

Fruto de este trabajo delicado y meticuloso, en el anterior periodo de negociaciún, gracias al esfuerzo de los túcnicos y
del consejero de Agricultura, 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 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 Andalucía.

ASAJA-Andalucía demanda hoy públicamente a todos los partidos con representaciún en el Parlamento y
especialmente al Gobierno de Andalucía y a su titular de Agricultura que reconduzcan su estrategia, abrán vías de
diálogo y desde la diplomacia, la negociaciún y la búsqueda del consenso anteponga el bien del campo andaluz a
cualquier otro interús.
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