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En el II foro Wake Up, Spain!, organizado por El Español 

Luis Planas: La inyección de fondos europeos 
es una oportunidad histórica para afrontar las 

reformas clave del sector primario 
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación añade que, en estos 
momentos difíciles para todos los sectores, especialmente para el 
agrario y pesquero, el Gobierno apuesta decididamente por este 
sector estratégico con un importante paquete de ayudas estatales  
 

 Considera que la pandemia nos enseñó a valorar la fortaleza y 
eficacia del sector agroalimentario y que, ahora, la situación derivada 
de la invasión de Ucrania nos vuelve a recordar la importancia de 
contar con un sector que nos asegure la autonomía y la suficiencia 
alimentaria 

 
6 de abril de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
ha expresado su convencimiento sobre la “potente financiación” con que cuenta el 
sector primario para afrontar los retos del presente y del futuro. “Es una 
oportunidad histórica para acometer las reformas clave en la modernización del 
sector primario”, según el ministro.  
 
Durante su intervención en la segunda edición del foro económico “Wake Up, 
Spain!”, organizado por el diario El Español, Planas ha destacado la importante 
inyección de fondos europeos con los que contará el sector primario español los 
próximos años y ha puesto en valor las importantes medidas financiadas con 
fondos estatales para ayudar al sector a superar el incremento de los costes de 
producción por la guerra en Ucrania. “Es la mayor concentración de fondos a 
disposición de la cadena alimentaria en España desde 1986 y nuestra obligación 
es emplearlos bien y que nos sirvan para afrontar los retos que afronta el sector”, 
ha dicho el ministro. 
 
Planas se ha referido a los 47.724 millones de la Política Agraria Común (PAC) 
hasta 2027 o los más de 1.200 millones del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca 
y la Acuicultura, a las ayudas del plan de recuperación, del PERTE 
agroalimentario –que suman más de 2.000 millones de euros-, así como a las 
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medidas de los reales decretos-leyes para paliar los efectos de la sequía, con un 
impacto económico de más de 450 millones de euros o los contenidos en el plan 
de choque para afrontar las consecuencias económicas de la invasión rusa de 
Ucrania (430 millones de euros). Medidas que permitirán al sector agrario y 
pesquero afrontar la crisis, pero también acometer la necesaria modernización y 
transformación para ser más competitivos y rentables. 
 
Ha asegurado que es un respaldo necesario, porque el sector agroalimentario no 
hace más que confirmar su carácter esencial, ya que lo ha hecho durante la 
pandemia, lo está haciendo, ahora, en la compleja situación derivada de la 
invasión de Ucrania y lo va a seguir haciendo en el futuro próximo para asegurar 
los alimentos a una población creciente en el mundo.  
 
El ministro Planas ha insistido en la “renovada importancia” del suministro de 
alimentos en un contexto como el actual.  
 
Asimismo, ha recordado que España es una gran potencia agroalimentaria a nivel 
mundial gracias a un sector primario –integrado por la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la pesca y la acuicultura- que actúa como primer eslabón de todo un 
importante entramado económico que permite no sólo contar con el 
abastecimiento de alimentos sanos y asequibles, sino también contribuir con un 
importante saldo positivo a la balanza comercial del país.  
 
De hecho, esa  pujanza española como potencia agroalimentaria ha llevado al 
sector a batir otro record de exportaciones den 2021, cuando alcanzó los 60.000 
millones de euros, un 11,6 % más que en 2020 y con un saldo positivo de 18.948 
millones de euros. 
 
Planas ha hecho referencia a las dificultades actuales provocadas por una suma 
de eventualidades como la sequía, el incremento de costes de las materias 
primas y la energía, y, por supuesto, la disrupción mundial que supone el conflicto 
provocado por el dirigente ruso Vladimir Putin y su invasión de Ucrania.  
 
El ministro ha recordado la ágil respuesta tanto a nivel comunitario como nacional 
para que el sector pueda hacer frente a los efectos de la guerra. Ha destacado la 
flexibilización de criterios para permitir la importación temporal de maíz argentino 
y brasileño con destino a la alimentación animal, así como la movilización de 
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superficies de barbecho. También se ha referido a las medidas del Gobierno de 
España para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores en materia de 
liquidez, laboral, fiscal y de ayuda al combustible.  
 
Por otra parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha 
querido mencionar la necesidad de dar respuesta a los retos estructurales entre 
los que se encuentra el abastecimiento de alimentos sanos y asequibles para una 
población mundial creciente y cuya producción sea, a la vez, decreciente en la 
utilización de recursos naturales.  
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