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Madrid
El portavoz de Agricultura en el Senado, Carlos Cotillas: “Exigimos al Gobierno
que se posicione en contra de los recortes en la negociación de los fondos de la PAC”
Cotillas ha exigido al ministro Luis Planas que defienda la financiación de la actual PAC, 47.000 millones, que el
Gobierno de Rajoy logró tras la deficiente negociación de Zapatero y que consiguió “tras mucho esfuerzo, talento y
socios adecuados para negociar”. “La cantidad de 47.000 millones de euros para todo el periodo 2014-2020 supone
aproximadamente el 30% de la renta de más de 750.000 agricultores y ganaderos en España”. “Hoy el sector
agroalimentario supone el 11% del PIB, emplea a más de 2,7 millones de trabajadores, genera más de 100.000
millones de euros en la industria agroalimentaria y exporta por valor de más de 50.000 millones de euros”. “El
esfuerzo y la inversión de agricultores y ganaderos, las políticas del PP y la PAC han hecho posible que en 2017 se
hayan batido records de renta agraria, llegándose hasta los 27.831 millones de euros en España”. Ha mostrado su
preocupación porque el Gobierno no se ha posicionado contra el recorte de 2.500 millones en la actual propuesta de
financiación de la PAC para 2021-2027 y, en especial, tras conocer que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
lleva al Consejo de Ministros la posición española, que no es la negociada con las comunidades autónomas. “Tenemos
un Gobierno débil que gobierna dando bandazos continuos y que, en los últimos seis meses, solo acierta cuando
rectifica. En este Gobierno débil su ministerio se ha hecho más pequeño y tiene menos competencias y menos
recursos y nos da la sensación de que tampoco tiene un gran peso en las decisiones del Consejo de Ministros”.

Carlos Cotillas durante su intervención en el Senado

Ha indicado que su temor por la postura del Gobierno en la negociación de la PAC se ha visto avalada tras conocerse
que no ha presentado ninguna enmienda a la Propuesta de Reforma de los Reglamentos de la PAC 2021-2027, algo
que “sería un gravísimo error” porque las enmiendas fueron determinantes en la última negociación y ahora “nos
encontramos en un momento clave para definir la PAC que queremos para España”. Ha concretado al ministro Planas
los puntos fundamentales para el PP que tiene que recoger la próxima PAC. Entre ellos, ha destacado “que no haya
recortes en la financiación de la PAC; que no se recorte la financiación europea a las políticas de desarrollo rural; que
impulse la incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y ganadería, a la dirección de empresas y cooperativas
agroalimentarias; que combata el fenómeno del despoblamiento en el mundo rural; que incentive el cuidado y la
protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; que apueste por la innovación, la investigación y
el uso de las tecnologías de la información en la modernización de explotaciones y los regadíos”.

Ciudad Real
Preocupación entre los alcaldes del PP ante el grave problema de despoblación
que sufre la provincia y el abandono del medio rural por parte de los socialistas
Comité de Alcaldes
En la reunión provincial del Comité de Alcaldes, se ha puesto de manifiesto que una de las principales preocupaciones
de los regidores municipales es la despoblación y el abandono que sufre el medio rural por parte de las
administraciones gobernadas por los socialistas. Están convencidos los alcaldes populares de que los 20 años de
gobierno del PSOE en la Diputación tienen algo que ver con el hecho de que Ciudad Real sea la segunda provincia de
España que más población pierde. Han denunciado el mal estado de las carreteras y que los municipios gobernados
por el PP sean los últimos en recibir a las máquinas de la Diputación Provincial para el arreglo de los caminos.
“Estamos convencidos de que la provincia de Ciudad Real necesita políticas nuevas para combatir la despoblación en
las zonas rurales, para defender el campo y para protegerlo ya que los socialistas nos han abandonado”.
Han lamentado las palabras de la ministra de
Transición Ecológica del Gobierno de Sánchez,
recordando que fue Emiliano García-Page el que
planteó una Ley de Caza sin llegar a un acuerdo
con el sector que era, además, muy dañina. Ante
esta situación, han celebrado que Paco Núñez, el
presidente del PP-CLM, vaya a presentar en las
Cortes una Proposición de Ley para modificar la
Ley de Caza aprobada por Page y Podemos.
Comité de Alcaldes

Valdepeñas
El secretario de organización del PP-CLM, Antonio Serrano, está convencido de
que el PP ofrece el proyecto ilusionante y de cambio que tanto necesita Valdepeñas
Serrano, que ha mantenido una reunión de trabajo con la gestora del PP, además de dar el visto bueno a las nuevas
incorporaciones, ha trasladado la importancia de trabajar y preparar las próximas elecciones municipales y
autonómicas, elaborando un plan de trabajo intenso y abierto encaminado a que el PP pueda ganarlas. “Tanto desde
la dirección regional como desde la provincial, unidos a la gestora local, se trabajará por ofrecer a los valdepeñeros un
proyecto ilusionante y ganador, pues el proyecto socialista está claramente agotado, donde se da más prioridad a los
adornos que a la captación de empresas que generan puestos de trabajo y riqueza en el municipio”.

Desde la gestora han puesto de manifiesto su
preocupación por la dejadez y falta de iniciativa del alcalde
y senador socialista, Jesús Martín, “que hace que el
municipio vaya, desgraciadamente, a menos”. “Después de
un Gobierno Socialista durante tantos años, es necesario
un cambio, encabezado por el PP, que vuelva a ilusionar a
los valdepeñeros”.

Antonio Serrano con la Junta Gestora

