comprometidos con la España rural

compromiso Social
Ante el peor año climático en décadas, con heladas extraordinarias
y una severa sequía….
Mejora del Sistema de Seguros Agrarios e incremento del
apoyo presupuestario en un 14% en los dos últimos años.
Apoyo directo a los afectados con líneas de créditos bonificados
por valor de más de 1300 millones de euros, ayudas, y beneficios
en materia de Seguridad Social.
Ante el aumento de precios de los carburantes…
Reducción del IRPF, aumento de la compensación por IVA,
devolución de Impuesto de Hidrocarburos, ayudas de mínimis
y diálogo en materia de biocarburantes, costes de producción
y eficiencia energética.
Ante unas prestaciones sociales insuficientes…
Reforma del REASS beneficiando a 300.000 agricultores y
ganaderos y a sus cotitulares.

Una política basada en el dialogo social y el acuerdo con el sector.
Un esfuerzo de la Sociedad, con un aumento del 19% del
Presupuesto del Ministerio de Agricultura en los dos últimos años.

compromiso en defensa de
la Política Agrícola Común
Reforma PAC:
Una apuesta por el mantenimiento de la actividad económica,
el tejido social y el nivel de renta:
Herbáceos y ganadería
Sector lácteo
Tabaco, algodón y aceite de oliva
Azúcar
Organización Mundial del Comercio: (Diciembre 2005, Hong-Kong)
El texto aprobado no compromete la PAC reformada y se
reconoce la importancia de las indicaciones geográficas.
Acuerdo para la participación activa de las CC.AA. en la toma de
decisiones en las instituciones europeas.

España ha defendido sus intereses agrarios en Europa y en el
seno de la Organización Mundial del Comercio.

compromiso con la
modernización y innovación
Impulso al Plan Nacional de Regadíos para el uso eficiente del agua,
habiéndose ahorrado el equivalente a la capacidad del embalse de
Entrepeñas (844 Hm3) y ejecutado más del 70% de las actuaciones
previstas hasta el 2008.
Nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, con el objeto de ampliar la
oferta de tierra, apoyar la actividad agraria y promover el relevo
generacional.
Reestablecimiento del término “Bio” para los productos alimentarios
obtenidos por métodos ecológicos.
Apuesta por las nuevas tecnologías en las zonas rurales a través del
Programa “Telecentros.es” en colaboración con la Administración
Local y Autonómica.
Creación de Centros Tecnológicos Alimentarios como el Centro
Agroindustrial de Jerez, el Centro Tecnológico Agroalimentario de
Lugo (CETAL) y GEOLIT para el sector del aceite de oliva.

Un avance decisivo en la mejora de la productividad de las
explotaciones agrarias.

compromiso con el futuro
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
En respuesta al compromiso adquirido, la nueva Ley será el
marco de referencia para una Política Rural de Estado:
Una Ley de orientación territorial que establecerá una
tipología de zonas rurales y de colectivos sociales prioritarios.
Articulará políticas concertadas entre las Administraciones
Públicas y los agentes sociales.
Recogerá actuaciones multisectoriales para fomentar la
diversificación económica y el mantenimiento y la creación
de empleo.

Una Ley solidaria, a favor de los ciudadanos y ciudadanas
que habitan en el Medio Rural.
Una Ley para poner en valor los beneficios que aporta
el Medio Rural al conjunto de la Sociedad.

Una clara apuesta por terminar
con la discriminación de la
España Rural.
La prioridad del PSOE es
favorecer el mantenimiento de
la población en el mundo rural
y la actividad agraria.
Una Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural como respuesta
al compromiso adquirido en
nuestro programa electoral.
Un desafío por la consecución
de unas explotaciones agrarias
cada vez más modernas y
rentables.

