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En la presentación del libro “La transición agraria 1976-1982”, de Jaime 
Lamo de Espinosa 

Luis Planas subraya la gran oportunidad del 
Plan Estratégico nacional para apoyar un 

sector agrario del siglo XXI 
 

 El ministro señala que existen muchos paralelismos entre los retos 
de la Transición y los desafíos actuales del sector agroalimentario, 
periodos que comparten “el mismo espíritu de cambio” 
 

 Planas ha recalcado la importancia del factor humano en la 
producción agroalimentaria y ha reivindicado “la posición central” de 
agricultores y ganaderos y pescadores en nuestra sociedad 
 

30 de noviembre de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha asistido hoy a la presentación del libro “La transición agraria 
1976-1982”, de Jaime Lamo de Espinosa, y posterior coloquio donde 
ministro y autor han confrontado el ayer y el hoy del sector agrario y 
pesquero. 
 
Planas ha recalcado la gran oportunidad que supone la elaboración del Plan 
Estratégico nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), 
“una tarea inmensa desde el punto de vista político que marca un nuevo 
capítulo en el siglo XXI para que agricultores, ganaderos y pescadores hagan 
su tarea de una forma distinta, con un nivel de cualificación superior, y logren 
una producción más ajustada a las nuevas demandas de la sociedad”. 
 
Durante el coloquio con el autor, Planas ha apuntado que en España hemos 
vivido varias transiciones: “La política, por supuesto, pero también la agraria y 
la social. Y el libro de Jaime Lamo de Espinosa nos recuerda esa importante 
transición agroalimentaria que ha vivido nuestro país”. 
 
Para el ministro Planas, existen muchos paralelismos entre los retos de la 
Transición y los desafíos actuales del sector agroalimentario, periodos que 
comparten “el mismo espíritu de cambio”. Entre esos retos de futuro, ha 
destacado la necesidad de conseguir una agricultura más sostenible y 
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respetuosa con el medio ambiente, impulsar la innovación y la digitalización, y 
afrontar el relevo generacional con la incorporación de jóvenes y mujeres al 
medio rural. 
 
El autor Lamo de Espinosa, en referencia a los tres elementos clave 
mencionados por el ministro para afrontar los retos agrarios y pesqueros de la 
próxima década, como son como son el regadío eficiente, el relevo 
generacional y la digitalización, ha asegurado que serán “claves” para 
resolver el problema de la España vaciada. 
 
En este sentido, Planas ha apuntado que el regadío eficiente constituye un 
asunto fundamental de las políticas de este Gobierno, como ya lo fue en los 
Pactos de la Moncloa, y que tendrá una posición central en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia. 
 
Se ha mostrado optimista en cuanto a la aplicación de la futura PAC, ya que 
tenemos un buen acuerdo presupuestario, un acuerdo político razonable que 
mantiene el equilibrio entre el apoyo a la renta y la arquitectura verde “y 
buenos mimbres para hacer un gran Pacto de Estado por nuestro sector 
primario”.  
 
Por otra parte, Planas también se ha referido a los cambios producidos en el 
sector pesquero en los últimos años, donde los estudios científicos se han 
convertido en un referente fundamental para lograr una pesca sostenible.  
 
Planas ha recalcado la importancia del factor humano en la producción 
agroalimentaria y ha reivindicado “la posición central” de agricultores, 
ganaderos y pescadores en nuestra sociedad, como se está demostrado 
durante la actual crisis sanitaria. En este sentido, ha incidido en la necesidad 
de llevar a cabo el relevo generacional. Para el ministro, la incorporación de 
jóvenes y mujeres, junto a la digitalización y el regadío eficiente “marcarán el 
futuro de España”.  
 
Para el ministro, el sector agroalimentario “está de nuevo de moda”, como un 
servicio esencial para nuestra sociedad, que será uno de los pilares para la 
recuperación económica. Para ello, “tenemos que ser capaces de avanzar sin 
sectarismos y sumando esfuerzos”.  
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La presentación del libro y posterior coloquio se puede visualizar en la cuenta 
de YouTube del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeAgriculturaPescayAlimentaci%C3%B3
n/videos 
 
El libro está disponible en la página de publicaciones del MAPA: 
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/MostrarBusqueda.jsp 
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