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Hoy en el coloquio virtual “Escucha Europa” 

Luis Planas subraya el valor de la Unión Europea 
como un proyecto de paz, integración y de 

valores democráticos 
 

 El ministro señala que la formación de los jóvenes y el intercambio 
de experiencias es un aspecto fundamental para lograr explotaciones 
más competitivas 
 

 Recalca la importancia de la Política Agraria Común y del Fondo 
Europeo Marítimo, de la Pesca y Acuicultura para impulsar el relevo 
generacional y lograr un medio rural “activo y con vida” 
 

08 de febrero de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha participado hoy en el coloquio virtual “Escucha Europa”, impulsado 
por la Dirección General de Fondos Europeos de Cantabria, un espacio para 
el debate intergeneracional que aúna tres elementos fundamentales: juventud, 
medio rural y Europa.  
 
Durante el coloquio, Planas ha subrayado la necesidad de impulsar la 
comunicación para que la Unión Europea sea más conocida por sus 
ciudadanos, especialmente por los jóvenes europeos, y foros como el 
celebrado hoy contribuyen decisivamente a esta tarea.  
 
Para el ministro, la Unión Europea es un proyecto de paz, integración y de 
valores democráticos, que camina hacia un modelo alejado de los 
extremismos, y aúna diferentes identidades bajo los valores democráticos, 
para dar respuesta a los retos del mundo global.  
 
Para España, el balance de su incorporación a la UE ha sido “claramente 
positivo”, no solo por las aportaciones que ha recibido nuestro país, sino por la 
activa participación española en las instituciones europeas. Según ha 
destacado, “Europa ha ayudado a España, pero nosotros también hemos 
colaborado intensamente a construir Europa”.  
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El ministro ha señalado que la actual situación de pandemia ha demostrado la 
gran importancia que tiene permanecer unidos. En uno de los momentos más 
duros que ha atravesado el mundo en los últimos años, la UE ha garantizado 
la libre circulación de alimentos y la seguridad sanitaria, además de 
implementar medidas y apoyos para paliar la situación de crisis económica y 
social.  
 
JOVENES Y MEDIO RURAL 
Por otra parte, Planas ha recalcado la necesidad de impulsar medidas para 
facilitar el relevo generacional, necesario para contar con un medio rural 
“activo y con vida”, no sólo en España, sino en el conjunto de países de la UE. 
Precisamente, la incorporación de los jóvenes a las tareas agrícolas va a ser 
uno de los puntos fundamentales en el Plan Estratégico para la aplicación de 
la Política Agraria Común en España.  
 
En este ámbito, ha añadido que la formación de los jóvenes y el intercambio 
de experiencias es un aspecto fundamental para lograr explotaciones más 
competitivas. Para contribuir a ello, el ministerio va a destinar este año un 
millón de euros para financiar el Programa de Visitas Formativas de Jóvenes 
Agricultores en Explotaciones Modelo.  
 
También ha asegurado que la futura Política Agraria Común (PAC) y las 
ayudas del Fondo Europeo, Marítimo, de la Pesca y Acuicultura (FEMPA) van 
a ser herramientas de impulso para el emprendimiento, la modernización y la 
transformación, que aseguren el relevo generacional y la actividad económica 
de las zonas rurales y costeras.  
 
De igual forma, se ha referido a los Programas LEADER, “un magnífico 
instrumento para la diversificación económica del medio rural”, que ha tenido 
“un gran éxito” en muchas comarcas españolas y comunitarias. En particular, 
ha puesto el acento en la aportación de estos programas a la modernización y 
digitalización del medio rural y al desarrollo de una economía circular. 
 
Para el ministro, digitalización, regadío inteligente y relevo generacional son 
aspectos clave para el desarrollo de una actividad agraria “dura pero 
magnífica”.  
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