UCCL denuncia que EL CAMPO vuelve a ser el gran
olvidado en los debates electorales
Ni una sola mención a la actividad agrícola y ganadera ni a la industria
agroalimentaria
La Unión de Campesinos de Castilla y León quiere poner de manifiesto que
en los dos debates televisivos celebrados los pasados días 22 y 23 de abril por los
líderes de las 4 fuerzas políticas con representación parlamentaria a nivel estatal,
no encontramos ninguna propuesta ni mención especial al sector agrícolaganadero.
Los servicios e industria agroalimentaria que rodean nuestro sector han
pasado desapercibidos. No se ha tenido en cuenta el gran peso económico y social
que estas actividades tienen tanto a nivel estatal como en el caso de Castilla y
León, siendo la principal para el mantenimiento de población en el medio rural.
La despoblación, que hasta hace unos días llenaba la boca de todos los
partidos políticos no ha merecido en esta ocasión alusión alguna, por lo que la
importancia que otorgan los grupos políticos a los votantes del medio rural parece
haber desaparecido. No hubo propuesta de medidas que vertebren y cohesionen el
territorio, para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y
disfrutemos de los mismos servicios con independencia de que vivamos en el
medio urbano o en el medio rural, en zonas altamente pobladas o en zonas con
menores densidades poblacionales.
Desde nuestra Organización ya trasladamos a todos los partidos políticos
nuestras principales propuestas para que fueran incluidas en sus programas,
empezando por la necesidad de negociar una PAC que contenga una
diferenciación a favor de los ATPs y la exclusión del sistema de ayudas de aquellos
beneficiarios que no reciban al menos un 25% de la actividad agraria, así como la
adopción de medidas tendentes a garantizar un precio digno a las producciones
agrícolaganaderas que garantice la rentabilidad de las explotaciones.
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