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Consejo Consultivo de Agricultura y Pesca 

Luis Planas informa a las comunidades 
autónomas sobre el estado de tramitación del 

plan estratégico de la PAC y la propuesta 
relativa al uso sostenible de fitosanitarios 
 

 El ministro considera que la propuesta de reglamento de uso 
sostenible de productos fitosanitarios de la Comisión Europea debe 
ser objeto de un debate a fondo para conseguir una sostenibilidad 
que sea rentable   

 
 Expresa la necesidad de seguir avanzando en la aprobación de los 

Planes Estratégicos de la PAC para transmitir certidumbre a los 
agricultores y ganaderos. España trabaja para que cuenten con 
tiempo suficiente para planificar la próxima campaña 
  

 Planas pedirá a la CE que favorezca un entorno comercial abierto y 
predecible para agilizar los movimientos de materias primas 

 
11 de julio de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha presidido hoy el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera para 
Asuntos Comunitarios, con quienes ha analizado el orden del día que se va a 
tratar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo lunes, día 18, 
en Bruselas. 
 
Según ha detallado Planas, la Comisión Europea (CE) va a presentar al Consejo 
de Ministros la propuesta de reglamento de Uso Sostenible de Productos 
Fitosanitarios, que establece la obligación de reducir el uso y el impacto de estos 
productos a nivel europeo en un 50 % antes del año 2030. El ministro considera 
que la propuesta es muy compleja y demasiado prescriptiva, lo que se traducirá 
en cargas administrativas muy elevadas, tanto para los agricultores como para las 
autoridades competentes, por lo que será necesario un importante ejercicio de 
simplificación a lo largo del proceso de discusión. 
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También entiende que el uso sostenible de los productos fitosanitarios es una 
necesidad, pero también lo es el abastecimiento de los consumidores. Ha 
abogado por compatibilizar esa sostenibilidad con la necesaria rentabilidad de las 
explotaciones. Ha incidido: “Hay que ajustar todos los elementos para conseguir 
una sostenibilidad que sea rentable”.  
 
Durante el Consejo de Ministros se pasará revista al estado de tramitación de los 
Planes Estratégicos de la Política Agraria Común (PAC). El ministro ha 
asegurado que aprovechará la ocasión para insistir en los esfuerzos realizados 
por España para presentar una propuesta equilibrada, que responde a todas las 
necesidades identificadas. “La propuesta española destaca por su equilibrio entre 
las respuestas a las necesidades de los diferentes ámbitos económico, ambiental 
y social”, ha remarcado. 
 
De igual forma, considera imprescindible que los Estados miembros avancen en 
la aprobación de los planes, para transmitir seguridad y certidumbre a los 
productores, sobre todo, en el contexto actual.   
 
Ha recalcado que los agricultores deben conocer con qué reglas van a contar a 
partir del próximo año para tomar sus decisiones de cultivo este otoño. En el caso 
de España, la presentación de la propuesta revisada en estos momentos es 
necesaria para asegurar que todo el marco normativo de acompañamiento del 
Plan Estratégico se aprueba en el ordenamiento nacional a lo largo de este año.  
 
Por otra parte, Planas ha avanzado que los Estados miembros informarán sobre 
las previsiones de cosecha de cereales y oleaginosas para tomar medidas 
enfocadas a estabilizar el suministro. Pedirá a la CE que favorezca un entorno 
comercial abierto y predecible para agilizar los movimientos de materias primas.  
 
Planas considera fundamental contar con información precisa que permita evaluar 
adecuadamente la situación de la disponibilidad de materias primas alimentarias, 
para, en su caso, poder adoptar medidas que palíen posibles disrupciones de 
suministro. 
 
En este ámbito, España solicitará que la flexibilización de las medidas de la PAC 
se prolongue más allá de esta campaña, para permitir excepciones como las 

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74   

Página 3 de 3 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

aplicadas este año en relación con el pago verde, como las relacionadas con las 
rotaciones y diversificaciones de cultivos.  
 
Asimismo, Planas ha señalado que la Presidencia checa presentará su programa 
de trabajo para el próximo semestre. España ofrecerá su colaboración para 
afrontar las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y garantizar la 
seguridad alimentaria, y para otras cuestiones como el etiquetado nutricional, la 
lucha contra la resistencia antimicrobiana y la agricultura baja en carbono. 
 
Respecto al informe sobre las adaptaciones previstas en la legislación 
comunitaria sobre transporte de animales. El ministro ha indicado que España 
apoya la revisión de la normativa con el fin de incluir los avances científicos en los 
equipamientos de los vehículos y el uso de la mejor tecnología disponible para 
mejorar el seguimiento y el control de los transportes que se realizan.  
 
También se pasará revista a la situación del futuro reglamento sobre la puesta a 
disposición en el mercado comunitario de determinadas materias primas y 
productos asociados con la deforestación y la degradación forestal. Sobre esta 
cuestión, España apoya y comparte el objetivo de contribuir a evitar la 
deforestación, al tiempo que se favorece el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la UE en la lucha contra el cambio climático, siempre que las 
medidas que se adopten sean proporcionadas. 
 
DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA LA ACUICULTURA 2021-2030 
En materia de pesca, Planas ha detallado que el Consejo analizará las nuevas 
directrices estratégicas de la Unión Europea para la acuicultura 2021-2030, que 
tienen como objetivo lograr un sector acuícola más sostenible, resistente y 
competitivo, en el marco del Pacto Verde europeo.  
 
El ministro ha resaltado que España cuenta con un sector acuícola muy 
desarrollado, por lo que resulta de gran valor que pueda contar con un marco 
general eficiente, que aporte certidumbre a los operadores del sector, al tiempo 
que ofrezca seguridad a los consumidores.  
 
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) será una 
herramienta clave para impulsar el desarrollo de la acuicultura en España y en 
Europa, a través del uso eficaz y eficiente de las ayudas, según el ministro. 
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