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A/A Economía-Agricultura

Aguado: “Nos ha llamado la atención que este partido haya utilizado la agricultura
como asunto central durante la campaña electoral y ayer la silenciara ante Sánchez”

AVA-ASAJA pide a Compromís que incluya la crisis
agraria valenciana entre los temas prioritarios para
apoyar la investidura de Pedro Sánchez
Valencia, 6 de agosto de 2019. La Asociación Valenciana de Agricultores
(AVA-ASAJA) solicita a Compromís que incluya la necesidad de adoptar medidas en
apoyo al campo valenciano entre el listado de exigencias de máxima prioridad que
esta formación política está negociando con el PSOE de cara a apoyar a su
candidato Pedro Sánchez en la investidura de gobierno prevista para septiembre.
Y es que la asociación lamenta que la crisis agraria, que en el último curso se
ha saldado con unas pérdidas récord de 439 millones de euros para los agricultores
y ganaderos valencianos, ni siquiera mereciera una mención en la agenda de temas
que trascendieron de la reunión mantenida ayer en Valencia entre los dirigentes de
Compromís –la líder de la formación Mónica Oltra y el diputado en el Congreso Joan
Baldoví– y del PSOE –el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el
ministro de Fomento y secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el presidente
de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
“Nos ha llamado la atención –afirma el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal
Aguado– que un asunto central en las campañas electorales de Compromís tanto
para los ayuntamientos como para la Generalitat, el Congreso de los Diputados y el
Parlamento Europeo como fue la agricultura, ayer lo silenciara ante Pedro Sánchez.
Consideramos importantes los temas que sí se abordaron durante el encuentro, pero
sorprende saber que las críticas formuladas reiteradamente por parte de Compromís
contra las concesiones del acuerdo con Sudáfrica o más recientemente con
Mercosur caigan en saco roto ahora, justo cuando la formación nacionalista tiene
más fuerza para arrancar al ejecutivo central un compromiso explícito en defensa de
los agricultores y ganaderos de la Comunitat que atraviesan una situación crítica”.
Aguado espera que “Compromís no utilice la agricultura únicamente para
ganar votos sino que, una vez pasadas las elecciones y aprobados los nuevos
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equipos de gobierno en las distintas administraciones, demuestre con hechos que
tiene una voluntad inequívoca de solucionar los problemas que atenazan al sector
agrario tanto en Madrid como aquí en el Consell”.
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