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Hoy, en el Senado 

Luis Planas aboga por alcanzar un pacto de 
Estado por la PAC y dejar de lado las 

diferencias territoriales 
 

 Planas ha explicado que en el último Consejo de Ministros celebrado 
en Luxemburgo, España logró incorporar el 95% de sus posiciones 
en el documento final  
 

3 de noviembre de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha subrayado hoy en el Senado la necesidad de aunar esfuerzos 
para alcanzar un pacto de Estado para la aplicación de la Política Agraria 
Común (PAC) en España y dejar de lado las diferencias territoriales y 
posiciones de partido, con el objetivo de trabajar juntos en defensa de los 
intereses de los agricultores y ganaderos españoles.  
 
El ministro ha destacado que “estamos en un momento fundamental” para el 
futuro de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Gracias a la 
actuación del Gobierno, España va a contar con un presupuesto de 47.724 
millones de euros para la PAC, de los que 39.193 millones serán para el 
primer pilar (ayudas directas) y 8.531 para medidas del segundo pilar 
(desarrollo rural), en un contexto de salida del Reino Unido y de crisis 
sanitaria por la COVID-19. 
 
A esta cantidad hay que añadir la cofinanciación autonómica y nacional, lo 
que supondrá más de 52.000 millones de euros para los próximos siete años, 
además de las ayudas del Fondo de Recuperación. Planas ha señalado que 
el ministerio incorpora 406 millones de euros en el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2021, para la modernización y competitividad del 
sector primario, enmarcados en el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 
El ministro se ha referido asimismo al último Consejo de Ministros de 
Agricultura de la Unión Europea donde, tras largas negociaciones, España ha 
logrado incorporar el 95% de sus posiciones en el documento final. Para 
Planas, se trata de un buen acuerdo que permite el equilibrio entre el 
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mantenimiento de las rentas y el apoyo a los agricultores y ganaderos y la 
arquitectura verde, el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático.   
 
Planas ha recalcado que el futuro acuerdo para la aplicación de la PAC en 
España, “tiene que pasar por el diálogo que estamos llevando a cabo desde 
febrero de 2019 con el conjunto de las comunidades autónomas”. Se trata, ha 
añadido, de una gran oportunidad para España  
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