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Hoy, en el Consejo Consultivo de Política Agrícola  

Luis Planas constata la unidad y firmeza del 
Gobierno y las comunidades autónomas 

contra la imposición de aranceles por EEUU 
al sector agroalimentario  

 
 Planas viajará el miércoles a Bruselas para transmitir a la Comisión 

Europea la posición del Gobierno de España y pedirle firmeza en la 
negociación, ante unas sanciones “inaceptables” 
   

 El ministro solicitará a la UE medidas de apoyo a los sectores 
afectados por los aranceles, en el caso de que las negociaciones con 
EEUU no prosperasen  
 

 El Consejo Consultivo ha pasado revista al estado de situación del 
paquete de reformas de la PAC post 2020, y cuestiones referentes a 
la política forestal 

 
07 de octubre de 2019. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, ha presidido hoy, en la sede del Ministerio, el Consejo 
Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, donde ha analizado 
con los consejeros de las comunidades autónomas los principales asuntos que 
se abordarán en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. 
 
El Consejo Consultivo ha analizado la situación provocada por la decisión de 
Estados Unidos de imponer aranceles a determinadas producciones 
agroalimentarias de la Unión Europea, y que afectan significativamente a 
productos españoles.  
 
Según ha explicado el ministro, en rueda de prensa, durante la reunión se ha 
constatado la unidad de puntos de vista entre el Gobierno y las comunidades 
autónomas. “Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación que debe 
seguir la Unión Europea con Estados Unidos para que el sector 
agroalimentario se quede fuera de esta disputa y no se vea afectado por las 
posibles sanciones comerciales, ya que no es el objeto de la discusión”. 
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Además, el ministro ha incidido en la importancia de estos aranceles para 
determinados productos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, en especial para el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino, 
pero también para el porcino, cítricos, queso o conservas.   
 
Planas ha anunciado que mañana se reunirá con representantes del sector 
agroalimentario y el próximo miércoles viajará a Bruselas para transmitir Al 
comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, y a la comisaria europea de 
Comercio, Cecilia Malström la posición del Gobierno de España y pedirle a la 
Comisión Europea firmeza en la negociación, ante unas sanciones que el 
ministro ha calificado de “inaceptables”.   
 
En el caso de que finalmente no prosperaran las negociaciones y fueran 
impuestas las sanciones comerciales, el ministro trasladará al comisario Hogan 
tres peticiones concretas: el almacenamiento privado del aceite de oliva, ya 
que se dan las circunstancias excepcionales en base al reglamento 
comunitario; compensaciones a los productores que resulten afectados por las 
graves perturbaciones del mercado que van a suponer los aranceles; y 
medidas de promoción, con financiación comunitaria y nacional, para buscar 
mercados alternativos. 
 
BREXIT 
El ministro y los consejeros han analizado hoy la situación ante el brexit, 
Planas ha recalcado que desde hace meses el Gobierno de España viene 
trabajando para adoptar unos planes de contingencia en relación con todos los 
sectores, con particular énfasis en el sector agroalimentario y en el sector 
pesquero. 
 
En este sentido, el ministro ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar, 
desde el punto de vista logístico, que no haya disrupciones, sobre todo en 
relación con los productos perecederos que son, junto con los productos 
pesqueros, la primera preocupación en el ámbito de este Ministerio.  
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Planas ha asegurado que el Gobierno está preparado para afrontar cualquier 
situación difícil, “a la que esperamos dar una respuesta clara y firme en 
defensa de nuestros intereses nacionales”. 
 
CONSEJOS CONSULTIVOS 
En el orden del día de los Consejos Consultivos, está previsto un repaso al 
estado de situación del paquete de reformas de la PAC post 2020, y cuestiones 
referentes a la política forestal, uno de los elementos más importantes para el 
futuro del conjunto de la actividad, en el marco de la PAC, principalmente en lo 
relacionado con la lucha contra el cambio climático, los incendios forestales y 
la bioeconomía.  
 
En relación con la reforma de la PAC, Planas ha recordado, en declaraciones a 
la prensa, que España defenderá la preservación de los fondos para el periodo 
2021-2027, fundamentales para financiar una política comunitaria con una 
orientación diferente, en la que la lucha contra el cambio climático y la defensa 
del medio ambiente serán elementos clave, así como el enfoque de género y la 
incorporación de jóvenes.  Según ha recalcado, se ha avanzado mucho en las 
conversaciones con las comunidades autónomas en la elaboración del Plan 
Estratégico nacional, “y nuestra intención es ser uno de los primeros países en 
presentarlo.  
 
También se ha debatido sobre la situación de la peste porcina africana, 
cuestión sobre la que “es importante no bajar la guardia”, para evitar rebrotes 
de esta enfermedad.  
 
Mientras, en el Consejo Consultivo de Pesca se ha analizado la propuesta de 
reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En este sentido, 
el ministro ha indicado que España seguirá defendiendo la renovación de 
nuestros buques pesqueros, mejorando su seguridad y habitabilidad, lo que 
favorecerá el relevo generacional de las tripulaciones.  
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