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España solicitó a la Comisión Europea ampliar el plazo  

Luis Planas celebra la decisión de la 
Comisión Europea de ampliar hasta el 15 de 

junio el plazo de presentación de la PAC 
 

 

17 de marzo de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha celebrado la decisión, comunicada hoy por la Comisión Europea 
(CE), de ampliar hasta el 15 de junio el plazo de presentación de las solicitudes 
para la ayuda de la Política Agraria Común (PAC) y que facilitará a los 
agricultores y ganaderos la realización de este trámite. 
 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que Italia, solicitó a 
la CE ampliar el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC, cuya finalización 
estaba prevista el 30 de abril y que España podía prorrogar hasta el 15 de 
mayo, para que ningún agricultor y ganadero tuviera dificultad para presentar 
su solicitud única de la PAC del año 2020, como consecuencia de la restricción 
al movimiento de personas ante la reciente declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
El ministro Planas ha reiterado que el Gobierno de España pondrá en marcha 
todos los mecanismos y herramientas posibles para que los beneficiarios de la 
PAC, ante la actual circunstancia excepcional, puedan presentar con total 
normalidad su solicitud de la PAC del año 2020, en este caso a través de un 
periodo de presentación más extenso. 
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