Hoy, durante la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados

Milagros Marcos, a Luis Planas: “Esta no es la
PAC que hubiera negociado y consentido el PP,
ni en el fondo ni en la forma”
 La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, denuncia que “en la
nueva Política Agraria Común hay 5.000 millones de euros menos, muchas
más exigencias ambientales y una negociación en la que el oscurantismo y
la palabrería lo están embarrando todo”
 Exige al ministro Planas que defienda a todos los agricultores y ganaderos
de España y les garantice que “no van a tener menos ingresos ni más
gastos para seguir cobrando con la nueva PAC lo que están cobrando
ahora”
 Reprocha al titular de Agricultura, Pesca y Alimentación que, “a tres meses
de tener que enviar el Plan Estratégico Nacional a Bruselas en España
sigamos sin acuerdo y sin saber el impacto de las decisiones del Gobierno
en los bolsillos de los agricultores y ganaderos”
 Destaca que “mientras el PP sí alcanzó un acuerdo con las Comunidades
Autónomas en 2013, el único consenso que ha alcanzado el Gobierno de
Sánchez es ponerlas de acuerdo a todas ellas en contra de sus propuestas”
 Relata los problemas que ha generado el Gobierno a las Comunidades
Autónomas, una por una, y que ha llevado a que “no haya Comunidad
Autónoma que no esté movilizada, es el único consenso que ha generado,
el que hay contra usted”
 “Los agricultores y ganaderos de toda España están indignados, se sienten
engañados y abandonados”, remarca Milagros Marcos, quien señala que
“por eso han anunciado movilizaciones en toda España”
 Relata todos los motivos que han generado malestar en los agricultores y
ganaderos: la PAC, la Ley de la Cadena Alimentaria, el agua, los acuerdos
comerciales con terceros países, el lobo, la subida de los costes de
producción del cereal, la factura de la luz, y la subida del SMI sin
Presupuesto y sin Fondos Europeos
 Recuerda que en la pasada conferencia sectorial del 14 de julio, el ministro
planteó un acuerdo “sin información previa ni tiempo para estudiarla”.
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“Cuanto menos es una gravísima irresponsabilidad, una falta de respeto y
un ejercicio de soberbia y prepotencia sin precedentes”, subraya
 Acusa al ministro de que “cada vez que necesita un pacto que vender en
Bruselas se lo inventa, porque es incapaz de conseguirlo”
 “Ser social no es gastar a costa del vecino y acabando con el campo
español”, afirma la portavoz popular, al tiempo que considera que “eso es
ser miope y hundir al sector más potente y necesario de nuestra economía”
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