COMUNICADO A LOS MEDIOS
A/A Economía-Agricultura
La organización agraria se ha reunido hoy con dirigentes del PP y está abierta a negociar
la introducción de cambios en el anteproyecto con el resto de grupos parlamentarios

AVA-ASAJA exige que la ley de protección de l´Horta
incluya medidas concretas de apoyo a los agricultores
Valencia, 16 de octubre de 2017. La Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-ASAJA) exige que el anteproyecto de ley para la protección
de l´Horta incluya medidas de apoyo claras, específicas y concretas a los
agricultores para resolver así las notorias carencias que presenta actualmente
el mencionado proyecto legislativo. "El texto, tal como ha sido concebido y
planteado -afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- contempla
demasiadas limitaciones y demasiadas obligaciones para los agricultores y se
olvida de concretar un plan destinado a garantizar o cuanto menos a encauzar
la rentabilidad agraria de aquellos que viven en la huerta, es decir, los
agricultores".
En este sentido, el máximo responsable de la organización agraria
añade que "el anteproyecto presentado parece no tener en cuenta que para
proteger l´Horta hay que proteger primero a los agricultores porque sin
agricultores no hay huerta y por eso es preciso determinar cuál es el plan
agrario, establecer una memoria económica y dotarlo de un presupuesto
suficiente. Todo lo demás es un brindis al sol".
Cristóbal Aguado, acompañado por el secretario general de AVAASAJA, Juan Salvador Torres y tras su reciente comparecencia en Les Corts
Valencianes para abordar este asunto, ha mantenido hoy una reunión de
trabajo con el presidente de la gestora del PP en Valencia, Luis Santamaria, y
con el diputado autonómico y miembro de la comisión de Agricultura en Les
Corts, José Ramón Calpe, a quienes ha trasladado el punto de vista de la
organización agraria sobre los planes que se están diseñando para el futuro de
l´Horta.
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Luis Santamaría, por su parte, recalcó el compromiso del PPCV "en la
defensa de los agricultores, pero siempre de la mano de los agricultores" y
reclamó "un consenso previo con el sector para proteger la huerta, ya que el
anteproyecto persigue este fin pero tal como está redactado puede impulsar lo
contrario, esto es, una asfixia insoportable para las explotaciones agrarias".
AVA-ASAJA lamenta que hasta el momento ninguna de las alegaciones
que presentó al anteproyecto de ley para la protección de l´Horta haya sido
admitida y expresa su plena disposición a sentarse a dialogar y a negociar con
el resto de grupos parlamentarios la introducción de cambios en el citado texto
a fin de que se reconozca, valore y apoye sin fisuras el papel protagónico que
juegan los agricultores en la conservación de la huerta.
Al mismo tiempo, AVA-ASAJA va a poner en marcha una campaña de
reuniones con los labradores en gran número de pueblos de l´Horta con el
objeto de exponerles los pormenores del proyecto legislativo, explicarles las
insuficiencias que presenta e impulsar así iniciativas destinadas a mejorar el
anteproyecto de cara a poder disponer en el futuro de una ley que sirva
verdaderamente para apuntalar el futuro de l´Horta y de los agricultores.

