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Hoy, en el Congreso 

Planas asegura que el Gobierno da respuesta 
a las demandas de agricultores y ganaderos y 

pide actitud de Estado a la oposición   
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación asegura que 
mantiene un diálogo fluido con todas las comunidades autónomas 
para lograr un acuerdo sobre la PAC, que es una cuestión de estado 

 
23 de junio de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha asegurado hoy que el Gobierno viene dando respuesta a las 
necesidades y demandas de los agricultores y ganaderos españoles, y siempre 
desde el diálogo y el consenso con las organizaciones sectoriales y las 
comunidades autónomas.  
 
En respuesta a una pregunta del Partido Popular (PP) en la sesión de control al 
Gobierno en el Congreso, Planas ha pedido a esta formación que, en lugar de 
negar la realidad y crispar, sume esfuerzos para impulsar un sector que es 
estratégico para la economía española y en un momento tan crucial como el final 
de la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).  
 
Planas ha recordado que pese a un descenso del 15 % de los ingresos en el 
presupuesto comunitario, por la salida del Reino Unido, España ha conseguido 
que se mantenga el nivel de ayudas de la PAC, que sumarán 47.724 millones de 
euros hasta el año 2027, y ha lamentado que el PP niegue los hechos y las cifras.  
 
El ministro ha explicado que trabaja en colaboración con las comunidades 
autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, con las que mantiene un buen 
nivel de diálogo, “en pro de lograr un gran acuerdo nacional para que la PAC sea 
efectiva para el conjunto  de nuestros agricultores y ganaderos y nuestro medio 
rural”. 
 
Ante la inminente celebración del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión 
Europea en el que se debe cerrar el acuerdo definitivo para la reforma de la PAC, 
los próximos días 28 y 29 de junio en Luxemburgo, el ministro ha remarcado que 
“estamos ante una cuestión de Estado y yo extiendo la mano”. 
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Planas ha recordado algunas de las medidas de apoyo al sector impulsadas 
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), entre las que ha 
citado un importante paquete de ayudas para la renovación de maquinaria 
agrícola, la adquisición de gasóleo profesional, la mejora de las instalaciones 
agrarias o la rebaja de módulos del IRPF, entre otros. Ha recordado también las 
líneas de apoyo extraordinario por la pandemia de la Covid-19. 
 
Así mismo ha destacado que los sectores agrícola, ganadero y pesquero contarán 
con un capítulo específico de 1.051 millones de euros de ayudas dentro del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a los que hay que sumar otros 
1.000 millones de los que dispondrá la industria agroalimentaria. 
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