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España: Las elecciones generales del 20D, en clave
agroalimentaria

El sector agroalimentario y el medio rural es también protagonista de las propuestas de los
partidos políticos españoles que concurren a la cita del 20 de diciembre, tras la cual saldrá
la formula que gobernará el país durante los próximos cuatro años. Adjuntamos a
continuación las ofertas que afectan al desarrollo del sector primario, por parte del Partido
Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ciudadanos y Podemos.

En la fase final de campaña electoral, responsables de Agricultura de los cuatro principales
partidos políticos que según los resultados de las encuestas tienen opciones de gobernar, se han
reunido el 15 de diciembre en un marco único, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Madrid, para hablar y proponer sobre agricultura, alimentación y medio rural.
Nuestro colaborador, César Marcos Cabañas ha moderado el debate.
Por el PP, ha acudido José Cruz Pérez Lapazarán, portavoz de Agricultura del Grupo Popular en
el Congreso de Diputados; por el PSOE, Alejandro Alonso Núñez, coordinador del Programa
Electoral en Agricultura y Desarrollo Rural; por Ciudadanos, Eduardo González Gómez,
coordinador nacional del Programa de Agricultura; y por Podemos, Teresa García Azcárate,
colaboradora en el Programa de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
El debate electoral específico sobre Agricultura, Alimentación y Medio Rural se ha organizado por
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la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, en colaboración con la ETSIA de Madrid, Aniade, Asociación de Antiguos Alumnos de
Agrónomos de Madrid, AEFAO, Editorial Agrícola, Colegio oficial de Ingenieros Agrónomos de
centro y Canarias y la Fundación Foro Agrario.
Propuestas políticas en materia agroalimentaria, medio rural y medio ambiente:
PP programa electoral
PSOE programa electoral PSOE propuestas en economía verde
Ciudadanos programa electoral
Podemos programa electoral medio ambiente Podemos programa electoral agricultura y medio
rural
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