González destaca el impulso
del Gobierno de Juanma Moreno
a los agricultores
El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés
González, ha destacado “la apuesta del nuevo Gobierno andaluz
por el campo y las políticas de apoyo” a los agricultores
porque “hablar de las frutas y hortalizas onubenses es hacerlo
de productos amparados por la calidad para los consumidores”.
González ha realizado estas declaraciones en Fruit Attraccion,
la Feria Internacional del sector de las frutas y hortalizas
que se está celebrando en Madrid y que ha visitado junto a la
exministra de Empleo, Fatima Báñez; el alcalde de Palos y
candidato al Congreso; Carmelo Romero y el delegado de

Agricultura, Álvaro Burgos, y que cuenta con la presencia de
33 empresas y entidades onubenses que se dan cita en una de
las muestras más importantes del sector que se celebran en
España.
Para el presidente de los populares onubenses “el impulso que
están recibiendo los agricultores es buena muestra de las
políticas de apoyo del Gobierno de Juanma Moreno con el
sector” como demuestra los últimos Presupuestos, donde se
recoge una partida de 90 millones de euros para la
transformación y modernización del sector agroalimentario; 73
millones para la incorporación de los jóvenes al agro andaluz;
para la mejora de los caminos rurales 69 millones que
repercutirá en el transporte de los productos a los mercados;
así como el plan de modernización de oficinas comarcarles
agrarias para el que se destina 5,2 millones.
En cuanto a la provincia onubense, un año más abandera el
mercado de berries, con la frambuesa y la fresa como
principales reclamos de los frutos rojos seguida por los
arándanos, no obstante, los cítricos también se sitúan como un
producto muy demandado en los mercados exteriores.
“Desde el Partido Popular siempre respaldaremos a las empresas
onubenses del sector que trabajan de manera ejemplar, y son
fuente de empleo y riqueza para la provincia, donde miles de
familias viven de la producción de estos productos”, ha
agregado
Al respecto, González ha puesto el acento en el “respaldo
total del PP” a los agricultores del Condado el están
sufriendo la pésima gestión del Gobierno socialista”, ya que
meses después de la aprobación de la Ley del Trasvase en el
Congreso “sigue sin darle solución al problema del agua” que
sufren los campos de la comarca.
Para finalizar, González ha remarcado “la trascendencia que
tiene para la provincia de Huelva el sector agrícola no solo

en el presente, sino en un futuro, por ello ha precisado que
“el PP va a estar al lado de los agricultores y las empresas”
que tienen en Fruit Attration una buena herramienta comercial
para promocionar el sector de las frutas y hortalizas.

