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Clausura de la XV Asamblea de COAG  

Luis Planas valora el papel de interlocución de 
las organizaciones profesionales agrarias para 

afrontar los retos de futuro del sector 
 

 El ministro asegura que la nueva PAC, “la mejor desde 1992”, así 
como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia van a 
suponer una gran oportunidad para agricultores y ganaderos 

 
 Defiende que se aplique el principio de reciprocidad en las 

relaciones comerciales con terceros países  
 

20 de octubre de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha reconocido el papel de interlocución de las organizaciones 
profesionales agrarias en defensa de las reivindicaciones de los agricultores y 
ganaderos. El Gobierno valora “un trabajo que no es sencillo”, pero el diálogo, 
saber escuchar y entender las razones del otro son claves para avanzar y afrontar 
los retos de futuro del sector. Además, ha puesto en valor su función de 
formación, asesoramiento y gestión de las políticas agrarias. 
 
Luis Planas ha participado en la clausura de la XV Asamblea de Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), donde ha reconocido la 
labor del secretario general saliente de COAG, Miguel Blanco, por sus casi 40 
años de dedicación al sindicalismo agrario, gran parte de ellos al frente de esta 
organización. También ha felicitado al nuevo secretario general, Miguel Padilla, a 
quien ha reiterado el apoyo del ministerio para contribuir a impulsar la agricultura 
familiar, profesional y sostenible. 
 
En su intervención, ha señalado que la actividad agraria va a disponer de 
herramientas eficaces para responder con eficacia a los retos de futuro y lograr 
una agricultura más sostenible y rentable. En particular, tanto la nueva Política 
Agraria Común como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
ofrecen oportunidades que debemos aprovechar. Según ha recalcado, “la PAC 
2023-2027 va a ser la mejor PAC que los agricultores y ganaderos españoles han 
tenido desde 1992”. 
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También ha señalado que el relevo generacional, el protagonismo de las mujeres 
y la innovación van a transformar la fisonomía de nuestro medio rural en la 
próxima década “y no debemos escatimar ningún esfuerzo para darles un futuro”. 
“Sin jóvenes que se incorporen a la actividad agraria, España no tiene futuro”, ha 
añadido.  
 
De igual forma, Planas ha reivindicado el trabajo y compromiso del Gobierno con 
el futuro del sector agroalimentario español. Prueba de ello es que el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluye “el mayor presupuesto de 
la historia para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, dotado con 
8.934 millones de euros, 438 millones más que el año pasado. “Una inversión de 
futuro para el conjunto de nuestro sector”, ha enfatizado.  
 
Para impulsar ese futuro, ha mencionado las inversiones para desarrollar un 
regadío sostenible, “el único que tiene futuro”; el incremento de la participación 
del Estado en la cofinanciación de la actuaciones de desarrollo rural que llevan a 
cabo las comunidades autónomas y el incremento de la financiación pública 
destinada a la contratación de los seguros agrarios. También se ha referido a los 
esfuerzos realizados para la renovación de maquinaria agraria y en materia de 
sanidad animal y vegetal, y ha destacado la importante oportunidad de innovación 
y modernización que va a suponer para el sector el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  
 
En materia legislativa, el ministro ha destacado la reforma de la ley de la cadena, 
para asegurar que todos los contratos agroalimentarios fueran por escrito, con un 
precio que no fuera inferior a costes de producción y eliminar las ventas reclamo. 
Ahora se encuentra en trámite parlamentario la segunda parte de la reforma para 
restringir otras prácticas desleales. También se ha presentado el anteproyecto de 
ley del desperdicio alimentario, fundamental de cara al futuro de la alimentación, 
por motivos económicos, medioambientales y por una cuestión de ética y moral.  
 
REFORMA DE LA PAC 
De igual forma, el ministro ha señalado el importante trabajo realizado por el 
Gobierno en la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC), que va a 
permitir que el sector pueda disponer de 47.724 millones de euros para el periodo 
2021-2027. 
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Tras lograr un buen acuerdo en Bruselas sobre los tres reglamentos de la PAC, 
ha señalado que ahora nos encontramos en la recta final de la negociación del 
Plan Estratégico nacional para su aplicación en España, en cuyo proceso se ha 
contado con las aportaciones de las comunidades autónomas y de las 
organizaciones agrarias, y ha asegurado que los agricultores y ganaderos 
españoles van a tener “la mejor PAC desde 1992”.  
 
Según ha dicho, “queremos una PAC mejor distribuida”, que haga frente a los 
retos de la sostenibilidad, pero sin que los agricultores pierdan en rentabilidad. “La 
condición necesaria para la sostenibilidad es que la actividad agraria y ganadera 
sea rentable”, ha puntualizado. 
 
En relación con las exportaciones agroalimentarias, Planas ha asegurado que 
debemos defender el comercio internacional y la reciprocidad en las condiciones 
a los alimentos que se importan con las exigidas a la producción en la Unión 
Europea. “Nuestra postura tiene que ser firme, no para cerrar fronteras, sino para 
que existan unas condiciones de competencia homologables y que se aplique el 
principio de reciprocidad”. 
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