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Luis Planas analiza con Cooperativas Agro-
alimentarias el estado de preparación del 

Plan Estratégico de la PAC 
 

 
 

 
28 de julio de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
se ha reunido hoy con representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España para analizar el estado de preparación del Plan Estratégico para la 
aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España. 
 
El encuentro con Cooperativas se enmarca en la estrategia de interlocución 
constante que mantiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) con las organizaciones más representativas del sector sobre cuestiones 
clave como la reforma de la PAC, una política fundamental para el mantenimiento 
de la renta de agricultores y ganaderos, cuya novedad fundamental reside en la 
incorporación de un enfoque de protección medioambiental.  
 
Sobre la elaboración de los ecoesquemas, Planas ha explicado que el ministerio 
mantuvo el pasado 21 de julio una reunión con las comunidades autónomas, a la 
que seguirán otras, como la que está teniendo lugar hoy mismo, para trabajar en 
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un modelo común para España, que tenga en cuenta las diversidades 
agronómicas de nuestro país. 
 
Asimismo, ha expresado la conveniencia de convocar una nueva Conferencia 
Sectorial, el próximo otoño, para validar el resultado del análisis de los 
ecoesquemas y examinar el estado de progreso de los trabajos preparatorios del 
Plan Estratégico, cuya redacción de éste deberá estar concluida antes del 30 de 
diciembre para su remisión a la Comisión Europea, que deberá aprobarlo en el 
primer semestre de 2022, con el objetivo de su aplicación el 1 de enero de 2023. 
 
Enlace a más fotos del encuentro 
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-analiza-con-
cooperativas-agro-alimentarias-el-estado-de-preparaci%C3%B3n-del-plan-
estrat%C3%A9gico-de-la-pac/tcm:30-571446 
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