PRESENTACIÓN

La presente Memoria constituye un resumen anual de las actuaciones realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a lo largo del año 2018, continuando con
una serie ininterrumpida de memorias anuales que resumen la actividad del departamento desde principios de los años 60.
En lo que se refiere a los sectores competencia de este ministerio, hay que destacar que
en junio de 2018 fue publicado el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se
reestructuran los departamentos ministeriales, aprobando la supresión del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la creación de dos ministerios, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio para la Transición Ecológica. Como consecuencia, en la segunda parte del año se procedió a la organización de
los dos nuevos departamentos ministeriales, cuidando que la ejecución de las medidas
y programas no se viera afectada y manteniendo una continuidad en las actividades de
los distintos centros directivos. Este ministerio aporta la información en los sectores en
los que es competente, quedando para el Ministerio para la Transición Ecológica la información sobre los datos relativos a los asuntos de su competencia durante dicho
ejercicio.
La memoria ofrece un primer balance anual que da una imagen sintética de las actuaciones
en las que desarrolla la actividad el departamento: agricultura, ganadería, pesca marítima,
acuicultura, desarrollo rural y política forestal, e industria agroalimentaria, seguido de información sectorial más pormenorizada que refleja lo acaecido durante 2018 en el desarrollo de los programas aplicados.
Además, se resumen las claves de las políticas comunitarias agraria y pesquera durante
2018, así como las actuaciones en el ámbito exterior, tanto en organismos internacionales
como a través de convenios y relaciones bilaterales con distintos países. Se completa la
memoria con información sobre los instrumentos horizontales necesarios para el desarrollo de la acción de las áreas competenciales: política de rentas e instrumentos económicos,
normativa y relaciones institucionales con agentes públicos y privados, así como las relaciones con los ciudadanos, el fomento de la igualdad de género y la promoción y difusión
de la información, la formación y los recursos documentales.
La presentación de esta memoria da muestra de la continuidad de la actividad de las
administraciones públicas, imprescindible para el despliegue y el ordenamiento de la
actividad socioeconómica del país. Como responsable del ministerio quiero manifestar
todo el reconocimiento al trabajo de sus empleados públicos, a la colaboración y cooperación del resto de administraciones públicas, y a la participación de los agentes soMEMORIA ANUAL
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ciales, los sectores económicos y las organizaciones no gubernamentales. Con el esfuerzo y el diálogo de todos, se configura el espacio de desarrollo de las políticas que son
responsabilidad de este Departamento, dando así respuesta a los retos que afrontamos
como sociedad.
Luis Planas Puchades
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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