Comunicado de Prensa

Día clave para lograr respeto a uso agropecuario de la tierra

Mañana jueves inicia discusión de
Proyecto de Ley N°18070



Sólo el PUSC se opuso para arrancar el detalle en plenario legislativo.

(San José, 8 de agosto, 2012). La Asamblea Legislativa tendrá a partir de mañana la suerte en
sus manos para decidir si el sector agropecuario sigue alimentando a Costa Rica ó va a la quiebra, de
no aprobarse el proyecto de ley 18070 que reconoce el uso de la tierra y exonera en un 80% el pago
del impuesto de bienes inmuebles.
Este proyecto cambio su rumbo el martes cuando decenas de productores desde la barra del público
en la Asamblea Legislativa, presionaron a que los diputados no le dieran larga al asunto y votaran la
colocación de la iniciativa de ley en el primer lugar de la agenda en sesiones extraordinarias.
A la presión de los productores se sumó la posición de respaldo de diputados del PAC, Liberación
Nacional. Movimiento Libertario, Partido Accesibilidad sin Exclusión, Renovación Costarricense y
Restauración Nacional; quienes a diferencia de la Unidad Social Cristiana, apoyan al sector
agropecuario nacional.
De hecho, la bancada parlamentaria rojiazul quedó evidenciada como la defensora de La ambición
de algunas municipalidades no tiene límite. Pese a su pública ineficiencia para administrar los fondos
que reciben, ahora dicen que los arruinarán recibiendo el 20% del impuesto que podrán cobrar en las 16
millones de hectáreas que actualmente son tierras agrícolas en el país.
Mañana, nuevamente, tanto las barras de público como las inmediaciones de la Asamblea Legislativa
estarán llenas de productores, quienes dirán presente en esta lucha para conseguir materializar la
aprobación de este proyecto de ley; de esta forma demostramos que el sector agropecuario se
mantiene más unido que nunca.
Por esta razón, confiamos en que la democracia funcione a favor de la mayoría. Desde ya
denunciamos que no permitiremos que el anunciado filibusterismo parlamentario sea ejercido contra la
seguridad alimentaria de toda una nación y el derecho a la tierra de quienes producimos la comida.
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