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Hoy, en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera y 569 
Tradicional de San Miguel, en Zafra (Badajoz)   

Luis Planas: “La feria de Zafra es una muestra 
de la pujanza del sector ganadero español” 

 
▪ El ministerio hace un esfuerzo extraordinario para ayudar a unos de 

los sectores clave del sector agroalimentario, el ganadero, a que 
pueda superar las actuales dificultades  
 

▪ Planas muestra la voluntad del Gobierno de articular las medidas 
necesarias para asegurar un futuro próspero a la ganadería, uno de 
los puntales del sector agroalimentario español 
 

▪ Resalta los aspectos positivos para Extremadura del Plan 
Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común en 
España 

 
29 de septiembre de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha expresado el compromiso del Gobierno de España para acompañar al 
sector ganadero en su transformación hacia un nuevo modelo de producción 
moderno, que siga creciendo bajo los parámetros ambientales, sanitarios y de 
bienestar animal que exigen las sociedades contemporáneas. En estos 
parámetros, el sector ganadero español está “a la altura del siglo XXI y de los 
mejores estándares europeos”.  
 
Luis Planas ha participado hoy, junto al presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera 
y 569 Tradicional de San Miguel, en Zafra (Badajoz), en una edición que recupera 
la presencia de público tras la pandemia. Para el ministro, este encuentro “es una 
muestra de la pujanza del sector ganadero como parte del sector agroalimentario 
español y ejemplo del buen trabajo profesional”.  
 
En su intervención, Planas ha mostrado el firme compromiso del Gobierno de 
España para que el sector ganadero pueda superar las actuales dificultades 
ocasionadas por el incremento de los costes de producción y por la situación de 
sequía. En concreto, ha valorado la aprobación de varios reales decretos-ley con 
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ayudas extraordinarias para los sectores más afectados por estas situaciones, por 
un valor que ronda los 1.000 millones de euros, que han tenido a la ganadería 
como principal destinataria. Entre las medidas adoptadas, ha citado la rebaja 
generalizada del 20 % en el rendimiento neto del IRPF, los préstamos bonificados 
de la línea ICO-MAPA-SAECA y las ayudas para avales, la rebaja de 20 céntimos 
por litro en el combustible o los 60 millones de euros del segundo paquete del 
plan de choque para incrementar la subvención de la prima del seguro agrario. 
 
En este contexto, ha destacado los casi 324 millones de euros en ayudas directas 
para el sector ganadero: 169 millones ya abonados a los sectores lácteos y 154,7 
millones de euros que están siendo abonados a los sectores ganaderos cárnicos 
(vacuno, ovino, caprino, pollos y conejos), de los que 28,8 millones corresponden 
a Extremadura, la segunda comunidad autónoma más beneficiada, por detrás de 
Castilla y León.  
 
FUTURO DEL SECTOR GANADERO 
En otro momento de su intervención, ha manifestado la voluntad del Gobierno de 
articular las medidas necesarias para asegurar un futuro próspero a la ganadería, 
“una parte fundamental de nuestra cadena agroalimentaria y de la producción de 
alimentos y bebidas de España”.  
 
En 2021, este sector supuso prácticamente el 38 % de los 55.800 millones que 
generó el total de la producción agraria española. En el caso de Extremadura, la 
producción ganadera representa el 46,3 % de la producción agraria. Ese mismo 
año, España exportó carnes y productos cárnicos por valor de 8.819 millones de 
euros, con un incremento del 4,4 % respecto al año anterior. A ello se suma el 
valor de la ganadería para la conservación del medio ambiente, el mantenimiento 
del paisaje y como generadora de empleo y riqueza en el medio rural.  
 
Ha asegurado que “la ley de la cadena está funcionando ya y hemos logrado, en 
un momento tan difícil como el actual, que todos los factores de ajuste no caigan 
sobre agricultores y ganaderos”.  
 
También ha destacado la importancia de la ordenación ganadera para consolidar 
la profesionalización e internacionalización de los diferentes sectores. Según ha 
recalcado “la modernización del funcionamiento del sector depende de una buena 
ordenación, basada en la ganadería profesional y familiar”.  
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Ha resaltado la necesidad de impulsar los productos de calidad diferenciada para 
ganar nuevos mercados. Para el ministro, “el éxito de las exportaciones se basa 
en la calidad, que debemos mantener como un elemento absolutamente 
diferencial”. Asimismo, ha indicado que España cuenta con un patrimonio de 165 
razas autóctonas ganaderas, de las que 76 se encuentran en Extremadura, 
adaptadas particularmente a la dehesa. Para mantener este patrimonio, España 
cuenta con el Programa Nacional de Conservación, Mejora y Fomento de las 
razas ganaderas, al que el ministerio destina alrededor de 8 millones de euros.  
 
Por otra parte, el ministro ha incidido en la necesidad de que el sector gane en 
dimensión para ganar en competitividad. Para ello, uno de los principales 
instrumentos es el reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias, de las 
que actualmente hay 13 reconocidas, (9 para sectores ganaderos y producción de 
piensos).  
 
De igual forma, el ministro ha valorado los aspectos positivos para Extremadura 
del Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común en España, 
como la definición de agricultor activo, el modelo de 20 regiones, el diseño del 
pago redistributivo o los ecoesquemas. Se ha mostrado orgulloso de que 
Extremadura “haya mantenido una posición tan constructiva para llegar a un 
acuerdo sobre el Plan Estratégico nacional y defender así el interés de sus 
agricultores y ganaderos”.  
 
En este ámbito, ha destacado el notable incremento del importe dedicado a las 
ayudas asociadas a la ganadería, al tomate para transformación y al arroz. De 
igual forma, las ayudas desacopladas al cultivo del tabaco seguirán siendo un 
importante apoyo para Extremadura. 
 

También ha asegurado que el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia va a constituir un elemento fundamental para las transformaciones 
necesarias de cara al nuevo modelo productivo. En este marco, se van a destinar 
563 millones de euros a impulsar el regadío sostenible, que con las aportaciones 
de las comunidades de regantes supondrá una inversión de más de 800 millones 
para el conjunto de España, “en una tarea que es absolutamente necesaria”. En 
Extremadura se van a destinar 60,8 millones de euros para llevar a cabo 11 
proyectos de modernización de regadíos.  
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