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Hoy, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea 

 España defiende que la reforma de la PAC 
concluya después de conocer el presupuesto 

para la agricultura y la ganadería post 2020 

 
 Luis Planas entiende que no se debería concluir la elaboración de los 

reglamentos antes de conocer las propuestas finales para el próximo 
Marco Financiero Plurianual 2021-2027  
 

 El ministro ha mantenido un encuentro bilateral con el ministro de 
Agricultura de Polonia, con quien ha analizado la evolución de las 
negociaciones de la PAC, las medidas en materia de lucha contra la 
peste porcina africana o la situación del mercado del azúcar 

 
 El ministro ha analizado con el comisario europeo del ramo, Phil 

Hogan, la evolución de los precios del aceite de oliva 
 
 

18 de marzo de 2019. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha asistido hoy al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la 
Unión Europea, que ha continuado los debates sobre el paquete de reformas 
de la Política Agrícola Común post 2020, en lo relativo a los reglamentos sobre 
los planes estratégicos, sobre la organización común de mercados de los 
productos agrarios y el reglamento horizontal. 
 
En declaraciones a la entrada del Consejo, Luis Planas ha señalado que no se 
debería concluir la elaboración de los reglamentos antes de conocer las cifras 
del presupuesto con el que van a contar los agricultores, ganaderos y el medio 
rural. El ministro también considera importante mantener la unidad de los tres 
reglamentos, de manera que cualquier acuerdo debe ser global, sobre el 
conjunto del paquete legislativo. 
 
Asimismo, el ministro ha puesto el acento en la necesidad de mantener 
elementos comunes en la nueva PAC, que garanticen la igualdad de 
condiciones entre agricultores y ganaderos de distintos Estados miembros. Así, 
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España cree que, sobre los elementos comunes propuestos por la Comisión 
Europea (CE), es necesario incorporar algunos elementos adicionales para 
mantener el carácter común de esta política.  
 
Otro aspecto que ha destacado el ministro es la importancia del regadío 
eficiente, coherente con la lucha contra el cambio climático y la preservación 
medioambiental. Según ha apuntado, el 50% de las 3.750.000 hectáreas de 
regadío en España cuenta con riego localizado. “Somos, junto a Israel, el país 
más avanzado del mundo en cuanto a técnicas relativas a la irrigación 
controlada y eficiente”, para fomentar una agricultura innovadora, sostenible e 
inteligente. 

 
ACEITE DE OLIVA 

 
Por otro lado, Planas ha analizado con el comisario europeo del ramo, Phil 
Hogan, la “extraña” evolución de los precios del aceite de oliva. Según ha 
recalcado, el Ministerio sigue de cerca esta evolución, aunque los precios aún 
no están en los umbrales de referencia para desencadenar el almacenamiento 
privado.  
 
BIOECONOMÍA SOSTENIBLE 
El Consejo ha debatido sobre la nueva Estrategia de la Unión Europea para el 
desarrollo de una bioeconomía sostenible y circular al servicio de la sociedad, 
el medio ambiente y la economía comunitarias. 
 
Esta estrategia, que fue presentada por la Comisión Europea el pasado mes de 
octubre, incluye actuaciones en diferentes áreas como la seguridad 
alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales, la reducción de la 
dependencia de los recursos no renovables, la mitigación y adaptación al 
cambio climático, el refuerzo de la competitividad y la creación de empleo.  
 
En la reunión del Consejo se ha abordado también la decisión de la Cámara 
Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relación con la 
posibilidad de patentar los resultados de las técnicas clásicas de mejora 
vegetal.  
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BILATERAL ESPAÑA-POLONIA 
Luis Planas ha celebrado una reunión bilateral con el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural de Polonia, Jan Krysztof Ardanowski, con quien ha abordado 
la reforma de la PAC, la peste porcina africana (PPA) o la situación del 
mercado del azúcar.  
 
Ambos ministros han intercambiado puntos de vista sobre los diferentes 
aspectos de la futura PAC, como la necesidad de contar con un presupuesto 
fuerte, mejoras en las medidas de mercado o su contribución a un desarrollo 
social y económico de los territorios rurales. 
 
España comparte con Polonia una gran preocupación por la situación de la 
PPA en la Unión Europea y sus consecuencias económicas. El Ministerio ha 
aplicado medidas reforzadas de vigilancia, bioseguridad e información para 
disminuir el riesgo de que aparezcan casos en España. 
 
En este contexto, Planas ha felicitado al Gobierno de Polonia por haber logrado 
controlar la diseminación de la enfermedad hacia nuevos territorios durante el 
último año, quedando limitada su presencia en este país a la zona fronteriza 
con Bielorrusia, Ucrania y Rusia (Kaliningrado).  
 
El ministro ha mostrado su apoyo a Polonia en el control de esta enfermedad y 
ha señalado la necesidad de que los países afectados por esta enfermedad 
cuenten con herramientas y apoyos financieros para afrontar este problema y 
erradicarlo.  
 
En concreto, España apoya las medidas de control y reducción de jabalíes que 
ya han sido adoptadas por las autoridades polacas El ministro ha puntualizado 
que es necesaria una estrategia de ámbito europeo para el control de las 
poblaciones de jabalíes silvestres, dada su importancia en la epidemiología de 
la enfermedad. También considera esencial la colaboración de todos los 
Estados miembros en el control de los movimientos ilegales de jabalíes, para 
evitar la diseminación de la enfermedad.  
 
Por otra parte, ambos ministros han abordado la situación del mercado del 
azúcar, sujeto a una alta volatilidad de los precios. Tanto España como Polonia 
son partidarios de mantener la ayuda acoplada a los productores de remolacha 



 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 

28071 - MADRID 

TEL: 91 347 51 45  /  45 80 

FAX: 91 34755 80 
Página 4 de 4 www.mapa.es 

 

azucarera en la PAC post 2020, como una herramienta para evitar la 
desaparición de este importante cultivo para determinadas regiones con riesgo 
de despoblamiento. 
 
 


