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PROPUESTA DE RESOlUCION SOBRE El SECTOR 
AGRiCOLA Y GANADERO 

Castilla la Mancha, y en especial Albacete debe mucho a la 
Agricultura y a la Ganaderfa , esta ha sido motor y eje central del 
desarrollo social y econornico de nuestra tierra. 

Para el Partido Popular hablar de Agricultura y Ganaderfa no 
es hablar del pasado sino que debe ser una apuesta definitiva de 
presente y futuro. 

Por ello , el PP de Albacete quiere aprobar en esta 
RESOLUCION las propuestas de Ma Dolores de Cospedal para el 
desarrollo de un marco global de ayuda dirigido al rescate 
urgente de nuestro campo y sobre todo de su gente, es primordial 
en Castilla-La Mancha. 

Para ello se hace precise con urqencia, Ilevar a cabo entre 
otras, las siguientes actuaciones: 

1.- Establecimiento de Ifneas de creditos blandos de facil 
acceso y rapida disposicion. 

2.- lmplantacion de exenciones y rebajas fiscales especiales 
para el sector agrfcola. 

3.- Promocion de carnparias en favor del consumo 
responsable y moderado del vino. 

4.- Elirninacion para los agricultores y asuncion total del coste 
del canon del fonda de prornocion vitivinicola por parte del Gobierno 
de Castilla-La Mancha. 
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5.- Incremento de la inversion en I+D+i agricola y pago 
inmediato de ayudas pendientes por cuenta del Gobierno Regional, 
y de forma inminente las destinadas a sufragar los darios causados 
por las tormentas. 

6.- Desarrollo de un plan de fomento y ayuda al 
cooperativismo agrario. 

7.- Plan urgente de defensa de la ganaderia y de las razas 
autoctonas. 

8.- Un observatorio profesional y no polftico de control de 
precios que sirva de referencia y sea eficaz irnpulsando su creacion 
tarnbien en el ambito estatal. 

9.- Plan especifico de apoyo para la creacion de empresas por 
mujeres del mundo rural. 

10.- Plan de fomento de la industria agroalimentaria. 

A su vez, es imprescindible que en el mayor viriedo de 
Europa, que es un sector estrateqico para Cl.M , tanto desde el 
punta de vista econornico, como ecoloqico y social , se de solucion a 
los planes de reestructuracion y reconversion del viriedo que han 
sido aprobados en la ultima convocatoria sin presupuesto. 

Albacete, Diciembre 2010 
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