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Hoy, en el Consejo Consultivo de Política Agrícola 

Planas valora los avances en la negociación 
sobre la PAC que incorpora mejoras 

propuestas por España 

 
 Valora que el documento de discusión de la presidencia finlandesa 

se haga eco de muchas de las peticiones españolas 
 

 Planas también ha informado de la previsión de la CE de elaborar en 
2020 una hoja de ruta para proteger los bosques en el mundo 

 
 El ministro confía en que el almacenamiento privado de aceite de 

oliva sea una medida eficaz 
 

10 de diciembre de 2019. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas, en rueda de prensa previa a la celebración de los 
Consejos Consultivos de Política Pesquera y Agrícola con los representantes 
autonómicos, ha valorado los avances que, bajo presidencia finlandesa, se 
están produciendo en la negociación sobre la Política Agraria Común (PAC), 
que incorpora algunas mejoras propuestas por España. 
 
El Consejo Consultivo ha repasado los asuntos que se debatirán la semana 
que viene (del 16 al 18) en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la 
Unión Europea (UE), en Bruselas. 
 
Planas ha destacado que el documento de discusión sobre el avance de las 
negociaciones de la PAC post 2020, que presentará la presidencia finlandesa 
de la UE, recoge muchas de las peticiones españolas. 
 
Entre ellas, ha comentado el ministro, la posibilidad de conceder ayudas bajo 
eco-esquemas por cabeza de ganado, así como de fijar pagos redistributivos 
con diferentes importes por regiones, una zonificación agronómica o 
socioeconómica, para diseñar un pago en España que tenga en cuenta la 
diversidad de la agricultura y ganadería españolas. 
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Planas ha comentado, sin embargo, que hay aspectos que precisan de un 
mayor debate como la definición de agricultor genuino, la arquitectura verde o 
la planificación del Plan Estratégico. 

 
Ha señalado que esta semana se reunirá el Consejo Europeo, en el que los 
líderes de la UE realizarán la primera lectura global para las perspectivas 
financieras 2021-2027. 
 
El ministro ha insistido en que España defenderá que para el próximo periodo 
2021-2027 el presupuesto de la PAC se mantenga a precios corrientes en los 
mismos niveles que en el actual periodo de programación. 
 
ARANCELES Y ACEITE DE OLIVA 
 
Respecto a los aranceles estadounidenses, Planas ha recalcado que la 
posición del Gobierno de España es de rechazo a estas imposiciones 
“inaceptables”. España pedirá a la nueva Comisión Europea, al igual que hizo 
al equipo anterior, que mantenga la misma firmeza en el presente y en el futuro 
inmediato “en la defensa de los intereses nuestros sectores” afectados.  
 
Ha lamentado la errática política del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, augura un “año complicado desde el punto de vista comercial”. 
 
El ministro ha mencionado que el veto de EE.UU. al tribunal de arbitraje de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), el órgano de resolución de disputas 
comerciales entre países, representa un desafío importante. Por ello, el 
ministro ha recalcado la necesidad de “mantener una defensa firme a través de 
la Unión Europea”. El Gobierno de España, ha destacado, mantendrá su 
máxima firmeza en defensa de sus intereses y reivindicará todas las medidas 
que sean necesarias para paliar sus efectos, en colaboración con las 
comunidades autónomas. 
 
En este sentido, el ministro también se ha referido al almacenamiento privado 
del aceite de oliva. Ha confiado en que será una herramienta eficaz. Para 
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hacer un balance completo de esta medida concebida para regular el mercado 
y elevar precios será necesario esperar a la finalización de los 4 periodos de 
licitación previstos, según el ministro. 
 
BOSQUES 
 
Por otro lado, Planas también se ha referido a los trabajos que se están 
realizando en el seno de la UE para intensificar sus actuaciones para proteger 
y restaurar los bosques del mundo. Ha puesto el acento en que entre 1990 y 
2016, se perdieron 1,3 millones de kilómetros cuadrados de superficie forestal 
en todo el mundo. 
 
Ha hecho hincapié en que “por eso es tan importante en que los acuerdos con 
terceros países haya cláusulas sobre esta materia”. También se ha referido a 
que mañana, día 11, la Comisión Europea hará público el “European Green 
Deal” (Pacto Verde Europeo), con importantes medidas para el conjunto de 
actuación agricultura, ganadería, medio rural y el mantenimiento del medio 
natural. 
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