MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cumbre sobre el Futuro de la Alimentación y la Agricultura 2021, de
Político

Nota de prensa

Luis Planas señala que España entregará “a
tiempo” su Plan Estratégico de la PAC a la
Comisión Europea
 Destaca que el Gobierno ha trabajado en el diagnóstico más amplio y
completo que se haya efectuado nunca para una reforma de la PAC
 Respecto a los ecoesquemas, la gran novedad de la nueva PAC,
detalla que contribuirán a mejorar el balance de carbono de la
agricultura e impulsar prácticas con una contribución ambiental clara
24 de septiembre de 2021. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, ha apuntado hoy que España entregará “a tiempo” su Plan Estratégico de
la Política Agraria Común (PAC) a la Comisión Europea, es decir, antes del 31 de
diciembre, con la confianza de que esté aprobado en el primer cuatrimestre de
2022.
Planas ha participado, por videoconferencia, en la Cumbre sobre el Futuro de la
Alimentación y la Agricultura 2021, organizada por el medio de comunicación
Político bajo el lema “Plantando las semillas de la recuperación y resiliencia de
Europa”, en la que ha pasado revista a los principales desafíos para la agricultura
española del futuro, la situación del Plan Estratégico para la aplicación de la
Política Agraria Común (PAC) en España, y aspectos comerciales relacionados
con el sector agroalimentario.
Ha señalado que el ministerio ha hecho un “trabajo exhaustivo” de análisis del
sector agroalimentario español, un diagnóstico amplio y completo de todas las
realidades agronómicas españolas. Un “proceso complejo” para que España
pueda llevar a cabo las medidas necesarias y cumplir con los nuevos desafíos a
las que la agricultura española tendrá que hacer frente para emprender la
necesaria transición hacia un modelo medioambientalmente más sostenible.
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Ha recordado que ha mantenido más de 200 reuniones con las comunidades
autónomas, representantes del sector, organizaciones ecologistas y otros
representantes de la sociedad civil.
El sector agroalimentario se va a enfrentar en los próximos años a nuevos retos y
desafíos, a los que debe dar respuesta para no perder competitividad y seguir
siendo un elemento vertebrador del medio rural. Los ecoesquemas, ha
comentado, son una de las grandes novedades de la nueva PAC, que
contribuirán a mejorar el balance de carbono de la agricultura y que impulsará
prácticas con una contribución ambiental clara.
Planas ha mostrado la intención del ministerio de que todos los agricultores y
ganaderos puedan acceder al pago por ecoesquemas.
Por otra parte, ha recalcado que el sector agroalimentario español tiene una clara
vocación exportadora, por lo que las cuestiones relacionadas con los acuerdos
comerciales con terceros países despiertan gran interés para nuestro país. A este
respecto, el ministro entiende que la UE debería aprovechar los acuerdos
comerciales para extender su modelo productivo, y que las importaciones desde
países terceros cumplan los mismos estándares sanitarios, sociolaborales y
medioambientales que se exigen a los productores europeos.
Según ha subrayado, las exigentes condiciones productivas de la UE no pueden
dejar en desventaja a nuestros productores, que realizan un gran esfuerzo para
dar respuesta a las demandas de los consumidores europeos.
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