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Durante su visita a la Comunidad Autónoma de La Rioja

Planas defiende una financiación suficiente
para la PAC y la continuidad de los apoyos al
sector vitivinícola entre 2021-2027
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación acoge
“positivamente” la propuesta de la Comisión Europea de dar
continuidad al plan de apoyo al sector vitivinícola
 Planas señala que seis de cada diez agricultores y ganaderos
españoles se van a jubilar entre 2020 y 2030. Asegura que el reto
nacional para luchar contra la despoblación es conseguir el relevo
generacional y la progresiva incorporación de la mujer

Nota de prensa

 El ministro visita esta tarde los grupos de acción local (GAL) de La
Rioja para conocer su experiencia en la aplicación de la medida de
desarrollo rural LEADER

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mapa.es
Página 1 de 3

04 de febrero de 2019. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha reiterado hoy, ante el comisario de Agricultura y Desarrollo, Phil
Hogan, la necesidad de que la Política Agraria Común (PAC) para el periodo
2021-2027 cuente con, al menos, el mismo presupuesto que en la actual
programación para hacer frente a los nuevos retos sociales, económicos y
medioambientales.
Planas visita hoy La Rioja, junto al comisario europeo de Agricultura y
Desarrollo Rural, Phil Hogan, acompañados por el presidente autonómico,
José Ignacio Ceniceros, para conocer las iniciativas que se están llevando a
cabo dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020, así
como la realidad del sector agroalimentario riojano.
Ha advertido de que 6 de cada 10 agricultores y ganaderos españoles se van a
jubilar entre 2020 y 2030. El reto nacional, ha apuntado, es conseguir que se
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produzca el necesario relevo generacional, además de lograr la incorporación
progresiva de la mujer para revitalizar el conjunto del medio rural y conseguir
hacer frente a la despoblación.
La preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático son
otros de los desafíos que tienen que afrontar agricultores y ganaderos y en los
que la digitalización del sector, la innovación y la apuesta por I+D+i juegan un
papel interesante.
Ha valorado el reciente acuerdo entre el Ministerio y las autonomías para
comenzar ya la redacción del Plan Estratégico nacional que es “la gran
novedad del a próxima PAC” para situar los objetivos, las necesidades, las
respuestas y las intervenciones “que queremos dar desde España” para apoyar
el desarrollo del sector agroganadero español y situarlo a la vanguardia.
España tiene ante sí una tarea “muy importante” y “tendremos que ponernos
de acuerdo el conjunto de las comunidades autónomas, las organizaciones y el
Gobierno” para definir el diseño del modelo de aplicación para España. Es un
reto clave en el que la agricultura profesional, la agricultura familiar, que
constituye “el núcleo central” del sector, debe ser un objeto prioritario de apoyo.
El ministro ha acogido “muy positivamente” y como una “excelente noticia” la
propuesta de la Comisión Europea de continuar con el plan de apoyo al sector
vitivinícola en el periodo 2021-2027, puesto que se trata de una herramienta
“muy importante” desde el punto de vista de la promoción, de la modernización
y de la innovación del sector”.
Respecto al “brexit”, Planas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha
asegurado que hay una “perfecta coordinación” entre el Gobierno y la Comisión
Europea. Además, ha recordado que el Gobierno tiene un plan de contingencia
para el conjunto de los sectores, entre ellos, el sector agroalimentario y el
pesquero.
El ministro al inicio de la visita ha mantenido, con Hogan y Ceniceros, un
encuentro con representantes del sector agrario de La Rioja. Tras la reunión,
se han dirigido a Bodegas Corral, en Navarrete, que es uno de los 5 socios del
grupo operativo FITODEP, que ha desarrollado un sistema de depuración de
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aguas procedentes del lavado de equipos de aplicación de fitosanitarios, para
evitar la contaminación de estas aguas.
También han conocido de cerca, en Tricio, la labor que realiza el Centro
Europeo de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP), que es un
ejemplo de los grupos de acción local (GAL) que desarrollan medidas de
desarrollo rural LEADER y que apoyan proyectos emprendedores, de
pequeñas infraestructuras y que contribuyen a diversificar la economía y a
mejorar la calidad de vida del medio rural.
España destina el 9 % de todo el presupuesto de los planes de desarrollo rural
(PDR) a esta medida LEADER, que es casi el doble del mínimo del 5 % exigido
por el reglamento europeo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). Los 17 PDR de las autonomías tienen programadas esta medida
con un gasto público de 1.181 millones de euros para el periodo 2014-2020. El
Ministerio cofinancia esta medida en los PDR
El sector aporta el 4,5 % del PIB de La Rioja, su producción agraria genera
cerca de 600 millones de euros y genera 7.300 empleos. Datos a los que hay
que añadir los 1.968 millones de euros de facturación y los más de 6.900
empleos de la industria agroalimentaria.
El sector vitivinícola tiene una gran importancia para la autonomía. La Rioja es
la segunda mayor productora de vino tinto de España y la Denominación de
Origen Calificada Rioja es la que más vino comercializa bajo el paraguas de
una indicación de calidad, con el 23 % en volumen y el 24 % en valor.
La Rioja recibe cada año entre 15 y 17 millones de euros a través del
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE).
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