Asaja Andalucía

ASAJA-A ENTREGA AL PP-A DOCUMENTO PARA LA MEJORA Y EL PROGRESO
DEL MUNDO RURAL DE ANDALUCÃ•A

ASAJA-ANDALUCÍA TRASLADA AL PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA LOS 18 PUNTOS PRIORITARIOS PARA
LA MEJORA Y EL PROGRESO DE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y EL MUNDO RURAL EN ANDALUCÍA

Sevilla 20 de diciembre de 2018.- El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra Arias, y el Comitú Ejecutivo de la
Organizaciún han recibido hoy en su sede al presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, a la
secretaría general del PP-A, Loles Leún, a la vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP-A, Maribel
Lozano, a la portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carmen Crespo, al presidente del PP-Huelva y exportavoz de
Agricultura del PP-A, Manuel Andrús González y a la coordinadora de presidencia del PP-A, Pamela Hoyos, a quienes
ha trasladado la necesidad de reforzar la apuesta por la agricultura, la ganadería y el mundo rural en la prúxima
legislatura y a quienes ha demandado su apoyo firme, expreso y decidido, así como un respaldo presupuestario fuerte
para este sector, acorde con su importancia y su papel clave en el tejido econúmico, social y territorial de Andalucía,
regiún eminentemente agraria en la que de esta actividad, que genera más de 280.000 empleos y garantiza la nuena
gestiún del territorio, se ocupan más de la mitad de los municipios.

En el encuentro se les ha hecho entrega del documento titulado: "Nuevos retos para un nuevo ciclo: Lo que el campo
necesita" en el que abordan, en 18 puntos, los asuntos prioritarios para la mejora y el progreso de la agricultura, la
ganadería y el mundo rural en Andalucía.

El documento aborda, entre otras cuestiones, la vertebraciún del sector agrario y de la cadena alimentaria, la reforma
de la PAC, la política comercial, la sanidad vegetal, la investigaciún y a la innovaciún, la gestiún del Plan de Desarrollo
Rural de Andalucía (PDR-A), la mejora de las infraestructuras básicas, la necesidad de reforzar el compromiso con los
júvenes y las mujeres, los seguros agrarios, la ganadería, la dehesa y el monte mediterráneo; la política hidráulica, la
política medioambiental o la fiscalidad.

ASAJA-Andalucía defiende que será el respaldo a estas medidas el que permita desarrollar una actividad agraria
dinámica, innovadora y emprendedora para garantizar una agricultura sostenible, que genere empleo y riqueza,
mantenga los más altos niveles de seguridad alimentaria, respeto medioambiental y bienestar animal.

http://www.asaja-andalucia.es
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