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PROGRAMA CANDIDATURA JAVIER BRIÑAS 2023-2027 
 
 

Las personas que integramos esta candidatura asumimos la responsabilidad de velar por el 
presente y futuro del sector agrario alavés y de Treviño, teniendo en cuenta la complicada 
situación que atraviesa el sector agrícola y ganadero en los últimos años. 
 
Además, con la entrada en vigor de la nueva PAC 2023-2027 nos enfrentamos a nuevos 
requisitos ambientales y a una apuesta por la innovación y digitalización en el sector.  
 
En cuanto al segundo pilar, al PDR Euskadi 2023-2027, velaremos por una gestión eficiente de 
las inversiones en desarrollo rural que apoyen también al sector agroganadero, sector que 
afecta positivamente a la fijación de población a largo plazo en los pueblos. 
 
Tenemos un gran reto con la reciente aprobación de la Reforma de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, que pretende un mayor equilibrio en las relaciones comerciales y prohíbe la venta 
a pérdidas. Nos comprometemos a luchar por su cumplimiento, exigiendo a las distintas 
instituciones que realicen un seguimiento permanente para garantizar que la industria y las 
cadenas de distribución cumplan la ley. 
 
 
Queremos solucionar los problemas del momento, pero manteniendo la vista en el futuro, atentos 
a las necesidades cambiantes del mercado, promoviendo y participando en nuevos proyectos de 
innovación que nos permitan avanzar tanto en los procesos productivos como en nuevos 
modelos de negocio, incorporando las nuevas tecnologías a nuestras formas de hacer, 
testando nuevos cultivos y actividades ganaderas y con el foco en aumentar el valor añadido 
de nuestros productos. 
 
Apostamos por la colaboración con otros agentes del sector, productivos y de investigación, 
con quienes podremos avanzar en la innovación del sector. Y por mantener relaciones fluidas 
con las Administraciones para promover que las prioridades del sector se incorporen en las 
estrategias públicas. 
 
El relevo generacional es un gran reto para nuestro sector. Queremos incorporar a los jóvenes 
en los ámbitos de gestión de UAGA, escuchar sus propuestas y adaptar el sindicato a las nuevas 
formas de ver el futuro del sector. Sólo con la implicación de las mujeres y hombres más 
jóvenes podremos garantizar la estabilidad del sector agrícola y ganadero, y del medio 
rural alavés y de Treviño. 
 
Por último, necesitamos hacer un esfuerzo por mejorar nuestra imagen ante la sociedad, 
visibilizando nuestras importantes aportaciones a la alimentación sostenible, al cuidado del 
medio ambiente y al mantenimiento del medio rural, entre otras. 
 
 
Y todo ello, nos comprometemos a hacerlo con unos principios de actuación que consideramos 
fundamentales, unión, confianza, transparencia, comunicación, participación, 
conocimiento especializado, innovación, alianzas y cooperación, siempre buscando la 
eficiencia y rentabilidad de las explotaciones. 

 
 
 
 
 
 

 

 


