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Carrera de San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al 

amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Interpelación Urgente al Gobierno 

sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el Ministro de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

En el Congreso de los Diputados a 13 de marzo de 2014 
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El sector agroalimentaho (agricultura, ganadería, industria agroalimentaria) y pesquero 

español es un sector fundamental de la economía española. Su facturación, datos de 

empleo, dinamismo y grado de intemacionalización así lo acreditan y se enfrenta en 

este año 2014 a retos evidentes (sobre todo, las reformas de ) de cuya solución 

depende en gran medida su futuro o, al menos, su futuro viable y sostenible. Por eso 

resulta inexplicable el abandono al que tiene sometida estas políticas el Gobierno del 

Partido Popular. 

La profundamente errónea política desarrollada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente la presente Legislatura está generando una 

contestación social desconocida y poniendo en peligro la viabilidad de parte del sector 

agroalimentario y pesquero español. 

Un Presupuesto absolutamente insuficiente que, disminuyendo por tercer ejercicio 

consecutivo, se muestra absolutamente insuficiente para cumplir los objetivos de estas 

fundamentales políticas públicas y hacen imposible que un sector tan importante para 

la economía española se convierta en realmente competitivo, cree empleo, diversifique 

su actividad y, en definitiva, se erija en uno de los elementos que ayuden a salir de la 

crisis económica. De hecho, se puede afirmar que el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Pesca se está convirtiendo en un departamento que se limita a 

gestionar las ayudas que provienen de la Unión Europea. 

En este contexto, es posible mencionar infinidad de ejemplos de la errática, conflictiva, 

falta de ambición e, incluso, arbitraria política de este Gobierno en el ámbito de la 

agricultura y la pesca. 

En materia de agricultura son innumerables los ejemplos. El nuevo sistema de reparto 

nacional de las ayudas derivadas de la PAC, sin tener en cuenta ni a las Comunidades 

Autónomas ni a las Organizaciones Profesionales Agrarias, es profundamente injusto y 

desequilibrado, afectando especialmente a aquellas autonomías gobernadas por el 

Partido Socialista, tanto en relación con el denominado primer pilar (pagos directos y 

pagos acoplados), donde no se ha priorizado a los agricultores profesionales y más 
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competitivos como en el segundo pilar (desarrollo rural), donde, además, este reparto 

ahonda en el abandono del mundo rural que ya anticipaban las reducciones de hasta 

el 90% que este gobierno ha introducido el programa presupuestario dedicado a 

financiar el desarrollo rural sostenible. 

Asimismo, se ha abandonado el mundo rural, agrícola y ganadero ante las catástrofes 

naturales. Así lo demuestra el recientemente convalidado Real Decreto-Ley 2/2014, 

de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 

causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la 

fachada atlántica y costa cantábrica que, como otros similares antes, al no contemplar 

ayudas suficientes para cubrir los daños que han sufrido los agricultores, ganaderos y 

pescadores y, sobre todo, la reducción sistemática de la aportación de la 

Administración General del Estado al Plan Nacional de Seguros Agrarios y la falta de 

medidas suficientes 

Tampoco se han atendido demandas, plenamente justificadas del sector agrario, como 

son el reequilibrio de la cadena alimentaria (que no se ha conseguido tras la 

aprobación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria), el tratamiento diferenciado del sector en 

materia de tarifa eléctrica, adaptándolo, tanto ésta como la potencia, al carácter 

estacional de su consumo o las medidas orientadas a garantizar la pervivencia délas 

plantas de purines, por citar solo algunos ejemplos. 

Finalmente, ha comenzado a tramitarse en esta Cámara el Proyecto de Ley por el que 

se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las 

organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, con un alto grado 

de contestación en el sector (las principales Organizaciones Profesionales Agrarias se 

han opuesto frontalmente al mismo) y entre las fuerzas políticas con representación 

parlamentaria, la mayor parte de las cuales han registrado enmienda de totalidad. No 

puede ser de otro modo frente a una norma que pretende modificar el sistema de 

determinación de la condición más representativa de las OPAs, convirtiéndola en una 

mera consulta sin las garantías democráticas que deben presidir un sistema electoral. 
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Tampoco se puede olvidar la política pesquera de este departamento. El abandono de 

este ámbito de las políticas públicas es visible, desde la denominación del Ministerio 

hasta las partidas presupuestarias en investigación y desarrollo, pasando por el 

escaso éxito en la negociación en Europa de un incremento de la cuota de atún rojo 

para el año 2014, a pesar de contar con aval científico suficiente para incrementarla. 

En todo caso, el ejemplo más notable se vive en nuestros días con la negociación del 

reparto de las cuotas de caballa y jurel correspondiente a España en el caladero 

nacional Cantábrico-Noroeste, que, aún por culminar, tiene enfrentadas con el 

Gobierno a las Comunidades Autónomas implicadas (Asturias, Cantabria, Galicia y 

País Vasco) y a la práctica totalidad del sector pesquero. 

Lo que es evidente es que una política de impulso y defensa del sector agrario y 

pesquero no es una prioridad de este Gobierno. No lo es tampoco el mundo rural y las 

poblaciones costeras que tienen en este sector su fundamental medio de vida y de 

supervivencia futura. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente 

INTERPELACIÓN URGENTE sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el 

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 




