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Encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia 
 

Luis Planas indica que la voluntad del 
Gobierno es cooperar con Galicia en 

materia de agricultura, pesca y medio rural 
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que su 
voluntad es contar con Galicia y la visión de Galicia para desarrollar 
la nueva PAC y que la agricultura familiar y profesional gallega se 
encuentra en el epicentro de lo que será esta política agraria 
 

 Apunta a que se mantendrán las ayudas asociadas al vacuno de 
leche y carne, pues existe un amplio consenso 
 

 
15 de enero de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha señalado hoy que la voluntad del Gobierno es cooperar con 
Galicia en materia de agricultura, pesca y medio rural, las tres cuestiones 
fundamentales que han ocupado la reunión que ha mantenido con el 
presidente de la Xunta de Galicia,  Alberto Núñez Feijóo. 
  
“Contigo y con tu Gobierno podemos trabajar para conseguir lo mejor para los 
ciudadanos”, ha dicho el ministro en la rueda de prensa que ambos han 
ofrecido al final de un encuentro que han coincidido en calificar de grato y 
productivo. 
  
Con respecto a la próxima Política Agraria Común (PAC), Planas ha afirmado 
que su voluntad es “contar con Galicia y con la visión de Galicia” para su 
construcción a través del plan estratégico nacional. Este, ha asegurado, 
tendrá en cuenta toda la diversidad productiva española y permitirá su 
adaptación a las peculiaridades territoriales. 
  
El ministro ha recalcado que Galicia tiene una agricultura familiar y 
profesional que está en el epicentro de lo que será la aplicación de la nueva 
PAC en España. Y, en este sentido, ha indicado que la ayuda básica a la 
renta se adaptará a las explotaciones mixtas o interconectadas agricultura-
ganadería, tan propias de la cornisa cantábrica, y que las ayudas vinculadas 
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a la producción de sectores tan importantes para la economía gallega como 
el vacuno de carne y de leche se mantendrán, de acuerdo con la propuesta 
que lleva el ministerio, ya que parece que hay un gran consenso entre las 
comunidades autónomas al respecto. 
  
La definición de agricultor genuino también beneficiará a los agricultores y 
ganaderos de Galicia, más dependientes de los ingresos agrarios, y los 
nuevos ecoesquemas (ayudas vinculadas a compromisos medioambientales 
voluntarios de los productores) ofrecerán oportunidades interesantes en el 
ámbito del pastoreo o la gestión extensiva de pastos. 
  
Pero no solo la PAC ayudará a la economía y el desarrollo agrario de esta 
comunidad; la ley de la cadena alimentaria, que se modificó a primeros de 
2020 y se somete ahora a la segunda fase de su actualización, fortalecerá la 
posición de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor y contribuirá a 
que todos los eslabones de la cadena obtengan unos precios justos. 
  
El ministro también ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros se 
aprobará un real decreto con el que se mejorará el equilibrio y la 
transparencia del sistema de suministro de leche y la seguridad de los 
productores que permitirá, por ejemplo, la publicación del precio de la leche 
en producción ecológica o la que se destine a la elaboración de productos de 
calidad diferenciada. En este este sector, Galicia es la principal productora 
del país. 
  
En la reunión se ha tratado también se ha abordado la necesidad de dar una 
solución medioambiental adecuada a la aplicación de los purines, asunto que 
preocupa a los productores gallegos.  
  
En este caso, el ministerio está realizando una revisión normativa que, junto 
con las posibilidades de financiación que ofrece el plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, contribuirá a encontrar soluciones vía proyectos 
de colaboración, como la recogida de estiércol para tratarlo en común, para 
cumplir con los compromisos medioambientales. Este plan, que cuenta con 
un presupuesto total de 1.051 millones de euros para la transformación 
ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, ofrecerá asimismo a 
Galicia oportunidades de inversión en ambos ámbitos. 
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En lo que se refiere a la pesca, el ministro ha informado al presidente del 
paquete legislativo que se está ultimando para actualizar la actual Ley de 
Pesca Marítima del Estado, conformado por tres leyes (pesca sostenible e 
investigación pesquera; modernización del control e inspección y del régimen 
sancionador; y de digitalización, ordenación y comercialización). 
  
Planas ha señalado que hoy comienza la consulta pública al anteproyecto de 
ley de pesca sostenible e investigación pesquera. 

 
REUNIÓN CON EL SECTOR 
Tras la reunión con el presidente de la Xunta, el ministro ha hecho lo propio 
con los representantes del sector agroalimentario de Galicia, con los que ha 
analizado también la nueva PAC y la evolución del sector. 
 
El viaje oficial terminará a primera hora de la tarde con la visita a la Bodega 
Martín Códax, en Cambados. 


