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El ministro se reúne hoy con Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-
alimentarias y Unión de Uniones 

El ministro Planas se reúne con 
representantes del sector agrario para 

informar de la acción del Gobierno frente al 
COVID-19 

 
 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 

informa de las acciones emprendidas ante la CE para que active las 
medidas de mercado como el almacenamiento privado para apoyar a 
los sectores más afectados como consecuencia del COVID-19 

 
 Respecto al reciente real decreto-ley para facilitar la contratación de 

mano de obra agraria, señala que las comunidades autónomas tienen 
un gran margen de maniobra para adaptarlo a su ámbito territorial y 
que es una “medida innovadora importante para el medio rural” 

 
 Destaca la importancia de progresar en la ley de cadena alimentaria 

para dotar de mayor transparencia el proceso de formación de 
precios y que el Gobierno está vigilante ante cualquier situación 
anómala 
 

20 de abril de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, mantiene hoy distintas reuniones con entidades del sector agrario para 
informar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, así como de las 
acciones llevadas a cabo ante la Comisión Europea, para apoyar a agricultores 
y ganaderos en esta situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19. 
 
En las distintas reuniones hoy, por videoconferencia, el ministro ha detallado 
las gestiones que está realizando ante la Comisión Europea y que pasan por 
activar las medidas de mercado como el almacenamiento privado para los 
sectores afectados por el cierre del canal Horeca que afecta especialmente 
algunos sectores ganaderos, así como a determinados productos como el vino. 
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Ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Política Agraria 
Común (PAC) y su dotación presupuestaria y ha asegurado que esta política 
se está reivindicando en esta crisis por el papel clave que juegan agricultores y 
ganaderos europeos a la hora de asegurar el suministro alimentario.  
 
También ha analizado junto al sector el reciente real decreto-ley para facilitar la 
contratación de mano de obra en el campo y su funcionamiento; “una medida 
innovadora importante para el medio rural” y que ha sido bien acogida por el 
sector. Ha apuntado que las comunidades autónomas cuentan con un gran 
margen de maniobra para su aplicación en el ámbito territorial y ha felicitado a 
Asaja, COAG y UPA por poner en marcha una bolsa de empleo para facilitar la 
contratación. 
 
El ministro ha comentado que el mercado exterior, tanto intracomunitario como 
con terceros países, funciona con práctica normalidad. Respecto al mercado 
nacional, Planas ha señalado a las organizaciones que el Gobierno está 
vigilante ante cualquier situación anómala en la formación de precios. En este 
sentido, ha dicho que hace falta una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria 
para complementar el real decreto-ley de medidas urgentes en agricultura y 
alimentación. 
 
Ha destacado que el proyecto de ley para la transposición de la Directiva 
comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, en estos momentos en 
consulta pública, trata de mejorar la posición de agricultores y ganaderos en su 
negociación, así como dotar de más transparencia y equilibrio al proceso de 
formación de precios a lo largo de la cadena. 
 
También ha recordado que las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer 
frente al impacto económico y social por la crisis sanitaria tienen carácter 
horizontal y aplicable al sector agrario y ganadero. 
 
Entre ellas, la posibilidad de que empresas y trabajadores agrarios pueden 
acceder a moratorias o aplazamientos de las cotizaciones a la seguridad 
social, beneficiarse de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
para pequeñas y medianas empresas para préstamos nuevos o para su 
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renovación, además de poder optar a prestaciones extraordinarias por cese de 
actividad. 
 
Esta mañana ha mantenido una reunión por videoconferencia con los 
integrantes del Comité Asesor Agrario, las organizaciones profesionales 
agrarias: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA). 
 
Por la tarde continuará el encuentro con representantes de Cooperativas Agro-
alimentarias y, después, con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. 
 
Estas reuniones se enmarcan en los contactos habituales y permanentes que 
el ministro mantiene con los responsables del sector agrario. 
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