Hoy, durante el debate en Pleno de una Proposición no del Ley del GPP

Milagros Marcos ofrece al Gobierno un
paquete fiscal y de apoyo directo al sistema
alimentario como sector estratégico
•

La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, advierte de que el sector
alimentario español ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de
costes de producción y las consecuencias derivadas de la invasión rusa de
Ucrania

•

Apremia al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes ante esta situación y a aceptar
las soluciones que el PP le plantea por tercera vez porque “mientras las arcas del
Gobierno crecen, el campo muere”. “Hoy, la única realidad es que el Gobierno ha
recaudado más, mucho más, mientras ellos han ganado menos, mucho menos”

•

Recuerda los dos años de manifestaciones de agricultores y ganaderos, la última
hace un mes con más de 400.000 personas, al tiempo que pregunta a la bancada
socialista: “¿Quién más se lo tiene que decir para que reaccionen? ¿Qué más
tiene que pasar para que abandonen las posiciones ideológicas y empiecen a
aplicar el sentido común?”

•

“¿Qué sentido tiene que se cierren dos explotaciones ganaderas al día porque se
ha duplicado la factura de la energía mientras el Gobierno recauda 7.500 millones
más en dos meses? ¿Qué sentido tiene que haya un déficit brutal de cereal por la
crisis de Ucrania y que los agricultores paguen siete veces más por regar cada
hectárea?”, pregunta al Gobierno

•

Al Ejecutivo, sobre el plan de apoyo directo al sector alimentario del GPP: “Se lo
damos hecho. Les ofrecemos lo que sabemos que funciona para la recuperación
del sector y el bienestar de la sociedad, fruto de la experiencia y el diálogo. No lo
rechacen”

•

Subraya que la preocupación expresada por el PP coincide con la manifestada
por otros organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial, el FMI, el
programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas o la OMC, que han hecho
un llamamiento mundial a la comunidad internacional para aumentar la producción
agrícola y reducir los costes de producción en aras de la seguridad alimentaria

•

También apremia al Ejecutivo a cumplir con la doble facturación eléctrica,
aprobada por el PP en 2018

•

Asimismo reclama anticipar pagos PAC, una rebaja fiscal extraordinaria y un fondo
de emergencia dotado con 5.000 millones, medidas de contingencia y una
modificación estructural de la política europea y nacional, priorizando la
producción y la suficiencia de alimentos
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