
El Partit Popular de Catalunya no ha respost a la nostra enquesta. No obstant al seu programa 
electoral parlen d'agricultura i consum, temes claus de l'enquesta de Som lo que Sembrem.
Al seu programa electoral els OGM no estan ni tans sols citats, tampoc ho està l'agricultura 
ecològica. Tenint en compte elposicionament del PPC al debat a la totalitat a la proposta de 
llei de Som lo que Sembrem al Parlament deduim que el PPC no està d'acord en prohibir els 
conreus de OGM. Pel que fa a l'etiquetatge, el PPC demana més controls en el compliment de 
la llei tot i que no planteja un canvi normatiu per a etiquetar la carn, llet i ous d'animals 
alimentats amb pinsos OGM. Pel que fa als contaminants que poden afectar a la salut, el PPC 
vol exigir els mateixos controls de qualitat dels aliments dels productes nacionals als 
productes importats; amb aquesta proposta s'enten que el PPC considera que actualment el 
consumidor està en certa manera desprotegit respecte a determinats productes importats. El 
PPC proposa augmentar les sancions respecte a incompliments a les normatives de consum, 
però això tant pot afavorir al millor etiquetatge dels productes que puguin contenir OGM com 
perjudicar als productors artesans dels quals demanavem si es defensarien. Finalment pel que 
fa al model agrícola, tot i que el PPC considera important el valor de l'agricultura en la 
preservació del medi ambient i la vertebració del territori, les propostes que el PPC fa per a 
ajudar a l'agricultura no sembla que vagin en la direcció d'un canvi de model.

  Extracte del programa electoral del PPC que permet respondre l'enquesta de Som lo que 
Sembrem.

 Sector Agrícola 
El sector agrario catalán tiene una gran importancia estratégica que va más allá 
del sufi ciente suministro alimentario para la población porque además tiene la 
función de preservación del medio ambiente y mantiene la vertebración del 
territorio.
Todos los índices ofi ciales de la actividad señalan con claridad la alarmante crisis 
que vive el sector agrario: el incesante retroceso de la renta agraria, el 
incremento de la deuda del sector que supera ya a la renta que genera, el índice 
de paro agrario que es mayor que el paro general, la pérdida de peso del PIB 
agrario respecto al total y la falta de relevo generacional señalan claramente el 
hundimiento del sector.
Es necesario impulsar medidas para modernizar y mejorar la actividad productiva 
agraria, suprimiendo los obstáculos que impiden la auténtica transformación de 
la agricultura y conseguir la plena equiparación de las condiciones de vida y de 
trabajo del mundo rural y del mundo urbano, ampliando las oportunidades de las 
mujeres y los jóvenes, conjuntamente con sus organizaciones y asociaciones, 
incluyendo las de carácter cooperativo.
Por esta razón:
• Elaborar un Plan Estratégico de Apoyo a la agricultura y la alimentación.
• Dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por el Parlamento de Cataluña 
en Fecha 14 de abril de 2010, sobre el sector agrario.
• Revisar la Ley de Contratos de Cultivo para dar mayor libertad a las partes para 
establecer las cláusulas a las que se obligan, suprimir la obligatoriedad de 
registrar los contratos, desvincular de la ley los contratos de custodia del 
territorio que se refi eren a fi nalidades no agrarias así como las edifi caciones 
que tienen por objeto la vivienda.
• Potenciar el desarrollo de las empresas de servicios agrarios y las empresas de 
servicios para actividades complementarias agrarias mediante una ley que las 
regule equiparándolas fi scalmente a las empresas que ofrecen servicios.
• Apoyar a las cooperativas catalanas con el objetivo de valorizar los productos 
autóctonos y aumentar la renta de los agricultores productores potenciando la 
presencia sufi ciente de los productos cooperativos con marca propia en el lineal 
de la distribución, promoviendo la intercooperación tanto a nivel autonómico 



como nacional, fomentando y divulgando una marca propia del mundo 
cooperativo y fomentando las secciones de crédito e implantando mecanismos 
para garantizar los depósitos de los mismos.
• Trabajar para mantener una Política Agraria Común fuerte oponiéndonos a 
cualquier tentativa de cofi nanciación de las ayudas directas que reciben 
nuestros agricultores, rechazando cualquier reducción o modulación de las 
ayudas directas e impulsando que los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio y los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con terceros países no 
hagan recaer todo el peso de la negociación en el capítulo agrícola.
• Promover un Estatuto de la Empresa Familiar Agraria, potenciando y 
garantizando el futuro de las explotaciones familiares agrarias. Por ello, promover 
la supresión de las trabas fi scales que difi cultan la transmisión hereditaria de 
padres a hijos de las explotaciones familiares agrarias.
• Fomentar la modernización del sector agrario catalán y de los sectores de la 
distribución de alimentos para garantizar la viabilidad de las explotaciones 
agrarias y abaratar los costes de la distribución.
• Agilizar los procedimientos de pago de ayudas y subvenciones a los afectados 
por siniestros (inundaciones, granizadas, etc.) para que puedan recibir con 
puntualidad los importes correspondientes.
• Derogar las cargas y gastos derivados de la Red Natura 2000 a los agricultores 
afectados.
• Bonifi car los intereses de las líneas de créditos ICO concedidas al sector 
agrario.
• Potenciar y mejorar el sistema de seguros como sistema de garantía de renta 
mínima y gestión de riesgos.
• Replantear la gestión del Canal Segarra-Garrigues con la fi nalidad de revisar los 
Criterios ornitológicos que han determinado la excesiva superfi cie ZEPA 
delimitando un Plan de usos y gestión, indemnizando a los propietarios afectados 
y garantizando la concentración parcelaria. Reducir, además, el precio del agua 
del Canal Segarra- Garrigues de 12 céntimos a un límite máximo de 9 céntimos el 
metro cúbico.
• Implantar un mayor control de los productos que se importen de terceros países 
que no son miembros de la UE para que cumplan con las mismas obligaciones 
que se imponen a nuestros agricultores.
• Mejorar el cumplimiento de la ley de defensa de la competencia y la ley del 
comercio para impedir prácticas abusivas y desleales buscando un equilibrio de 
las normas que regulan la competencia y las que regulan el sector 
agroalimentario.
• Fomentar el comercio de proximidad de productos agrarios, ganaderos y 
forestales y potenciar PRODECA para promocionar en el exterior los productos 
agroalimentarios catalanes mediante un mejor conocimiento por parte de las 
empresas agroalimentarias catalanas de sus servicios.
 Modernizar nuestro sector pesquero 
El sector pesquero es otro ámbito de la economía que necesita un apoyo en su 
modernización. Nuestros objetivos son proteger sus recursos, renovar el sector, 
mejorar los equipamientos portuarios, apoyar la industria conservera y crear 
nuevas líneas de comercialización de los productos. Por ello:
• Impulsaremos la modernización de nuestro sector pesquero mediante:
• La modernización y reconversión de la fl ota pesquera catalana, incrementando 
las ayudas destinadas tanto a la adquisición de nuevas embarcaciones como a la 
modernización o retirada de las actuales.
• La modernización y renovación de las instalaciones y de los locales de las 
cofradías de pescadores para que puedan disfrutar de unos espacios amplios, 
modernos y actualizados para desarrollar sus actividades.



• La ampliación de la línea de ayudas destinadas a la innovación tecnológica 
aplicada a las diferentes actividades del sector pesquero.
• Impulsaremos el desarrollo de la acuicultura, facilitando la introducción de 
nuevas producciones como el lenguado, el pulpo o el atún, aumentando la 
producción de las explotaciones existentes y poniendo en marcha un programa 
específi co de modernización y mejora de la competitividad de las instalaciones 
acuícolas existentes en Cataluña que contemplará una línea específi ca de 
ayudas económicas destinadas a inversiones en las instalaciones existentes.
• Fomentaremos la pesca artesanal haciendo las gestiones necesarias para que la 
fl ota litoral catalana pueda tener la consideración de pesca artesanal, de manera 
que se asegure la continuidad futura de la percepción de los fondos estructurales 
comunitarios que puedan destinarse a la pesca.
• Incrementaremos la cuantía de las ayudas compensatorias durante la época de 
parada biológica y potenciaremos la diversifi cación de actividades haciendo 
compatible la actividad pesquera y las ayudas con la realización de otras 
actividades relacionadas con el medio marítimo.
• Facilitaremos el acceso al mercado del trabajo de nuevos pescadores 
eliminando los excesivos requisitos que impiden la agilidad necesaria en las 
nuevas incorporaciones.
• Potenciaremos y mejoraremos las estructuras representativas y participativas 
del sector pesquero a través de la potenciación de las cofradías de pescadores, 
que deben convertirse en la auténtica vía para canalizar las necesidades y las 
aspiraciones del sector en Cataluña.
 Te protegeremos como consumidor 
En un mercado libre el gobierno no sólo debe garantizar la competencia, sino 
también que no haya situaciones de abuso, ni de engaños. Por esta razón es 
importante que el gobierno de la Generalitat proteja a los consumidores. La 
protección y la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios es una 
condición esencial para la sociedad del bienestar.
Debemos incrementar el nivel de protección de los consumidores y garantizarles 
más participación y protagonismo con la fi nalidad de dotar a los ciudadanos de 
más garantías, más seguridad, más información, más capacidad de elección 
entre opciones diversas y mejor acceso al comercio electrónico y con más 
garantías.
Por eso:
• Derogar la Ley de Consumo de Catalunya por ser contraria a la libertad de 
utilizar el catalán y el castellano en los productos y en los rótulos de los 
establecimientos comerciales y por la imposición de sanciones.
• Dar un mayor protagonismo a la Agencia Catalana de Consumo para que tenga 
un mayor peso en la redacción de las leyes de consumo, en la imposición de 
sanciones y para que pueda actuar de ofi cio ante casos de ataque a los derechos 
de los consumidores.
• Facilitar que las denuncias contra abusos se conviertan en medidas efectivas, 
garantizando las indemnizaciones a los afectados y aprobando las medidas 
necesarias para evitar que se produzcan casos similares.
• Proteger al consumidor con un asesoramiento especializado y personalizado 
sobre la letra pequeña de los contratos.
• Implantar ventanillas de denuncia, información y asesoramiento en los 
aeropuertos y estaciones de tren principales para que los viajeros tengan en todo 
momento un apoyo profesional ante cualquier incidencia.
Poner especial atención a la protección de las personas mayores como 
consumidores.
La Administración pública debe aprovechar el trabajo de las diferentes 
asociaciones en la defensa de los derechos de los consumidores. Debemos 
colaborar con ellas dándoles mayor protagonismo en la denuncia de abusos y en 



la resolución de confl ictos. Además, vamos a trabajar con las empresas para 
mejorar la atención al consumidor en áreas clave:
Poner en marcha una mesa de concertación entre empresas, consumidores y 
administración para la mejora estratégica de la atención al cliente.
• Impulsar un plan para un mayor seguimiento de las quejas y reclamaciones en 
el área de las nuevas tecnologías: internet, televisión, telefonía fi ja y telefonía 
móvil.
La prioridad, en cualquier caso, debe ser siempre la de tomar las medidas más efi 
caces que protejan la salud y la seguridad de los consumidores. Por eso vamos a:
• Impulsar sistemas de trazabilidad en los productos de consumo para que los 
consumidores conozcan en todo momento el origen y la procedencia de los 
alimentos que ingieren.
• Exigir a los productos alimentarios procedentes de terceros países el mismo 
nivel de control de exigencia de calidad que se les pide a nuestros productos.
• Aumentar la información al consumidor sobre los productos que ingiere, 
especialmente en lo que se refi ere a alergias alimentarias.
• Incrementar los controles a los productos destinados al consumidor infantil para 
que tengan todas las garantías de calidad y no supongan un peligro para la salud 
de los más pequeños.
Respecto a la Ley de consumo, suprimiremos el concepto de disponibilidad 
lingüística, las multas por motivos lingüísticos en el ámbito comercial y 
estableceremos fórmulas para la devolución de las multas impuestas a los 
comerciantes y negocios.


