
 

 

NOTAS DE PRENSA DE POSICIÓN DE LAS CC.AA. ANTE ASPECTOS DE PLAN RSTRATÉGICO 

NAVIONAL DE LA PAC  (PEPAC) 

 

1. LA RIOJA 

La Rioja valora el apoyo a la ganadería, el impulso al relevo generacional y las medidas a 

favor de la mujer en la aplicación de la nueva PAC   

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, participó con el 

resto de consejeros y consejeras de Comunidades Autónomas en el Consejo Consultivo de Política 

Agrícola para Asuntos Comunitarios y en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo 

Rural, celebrados en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y presididos por el ministro de 

Agricultura, Luis Planas.  

En las reuniones se ha avanzado en el debate para el diseño de la aplicación de la nueva PAC en España. 

Entre los asuntos tratados, se han analizado las intervenciones orientadas al apoyo a determinados 

sectores productivos, que se enmarcan en el primer pilar de la PAC. Asimismo, se han abordado 

cuestiones financieras en relación con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), así como 

el impulso a los sistemas de innovación y conocimiento agrarios, el relevo generacional y la 

implementación de medidas en favor de la igualdad de género.   

“Nuestro objetivo es el de avanzar en una PAC para los agricultores y ganaderos profesionales, con 

respeto también a las particularidades de cada territorio. Avanzar hacia una PAC moderna con una 

visión clara hacia la incorporación de jóvenes y que refuerce el enfoque de género. Desde La Rioja 

nuestra apuesta clara es la defensa de la agricultura familiar y profesional que define a nuestra región”, 

ha destacado Hita. 

La consejera ha valorado que “la propuesta del Ministerio recoge las prioridades trasladadas desde La 

Rioja, consensuadas con organizaciones profesionales agrarias, para apoyar a los sectores de ovino‐

caprino, vacuno, explotaciones en extensivo, frutos de cáscara, leguminosas y proteaginosas, 

remolacha y sector apícola, así como el sector del vino, con un claro enfoque en la promoción”. 

El Gobierno de La Rioja destaca el apoyo que recibe la ganadería en las ayudas asociadas de la PAC. 

“Manifestamos nuestra satisfacción por la voluntad del Ministerio de Agricultura de avanzar en el 

diseño de las ayudas asociadas en los sectores ganaderos –ovino y caprino, vacuno de carne y vacuno 

de leche ‐, así como en aquellos sectores agrícolas con problemas de competitividad y de especial 

importancia para el mantenimiento del tejido socioeconómico vinculado a determinados territorios”, 

ha asegurado Hita.  

El Gobierno de La Rioja también valora que el Ministerio haya recogido la postura de La Rioja a favor 

del apoyo a los frutos de cáscara “especialmente en zonas no muy productivas y con claro riesgo de 

abandono, al no existir una alternativa”.  

En referencia al Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (PASVE), estará también incluido 

en el Plan Estratégico de la PAC. Como novedad, se plantea la posibilidad de llevar a cabo inversiones 

en las explotaciones vitícolas.  



Asimismo, para favorecer la contribución a una “mayor ambición medioambiental, España debe 

establecer un porcentaje mínimo del presupuesto del PASVE para acciones medioambientales”, ha 

informado el Ministerio a las Comunidades Autónomas. 

La Rioja coincide con el Ministerio en que “la medida de reestructuración y reconversión del PASVE se 

revise para una mayor orientación hacia criterios de calidad y sostenibilidad”, ha afirmado Hita.  

El Gobierno regional también defiende que el máximo del porcentaje del presupuesto del PASVE que 

deba destinarse a acciones medioambientales sea del 5 por ciento.  

El Ministerio de Agricultura también mantiene el apoyo al sector apícola a través de los programas de 

medidas de ayuda a la apicultura, con un notable incremento de fondos, una medida que cuenta con el 

apoyo de La Rioja, y que entraría en vigor ya en el próximo ejercicio, a través del reglamento transitorio 

de la PAC.  

Un PDR que reconozca los territorios con desafíos demográficos 

En relación con los criterios de reparto en el ámbito de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), 

“proponemos que se tenga en cuenta los niveles de ejecución de los PDR anteriores que, en el caso de 

La Rioja, son de los más altos de España, para primar a estas regiones.  

También proponemos que se tenga en cuenta en los criterios de reparto cuestiones vinculadas a la 

despoblación, ya que La Rioja está incluida en las regiones europeas con desafíos demográficos”. 

El fomento del relevo generacional es uno de los objetivos prioritarios de la nueva PAC. El Gobierno de 

La Rioja aprecia como muy positiva la propuesta del Ministerio de Agricultura de consensuar elementos 

comunes para la instalación de jóvenes en las mismas condiciones, con independencia de la 

Comunidad Autónoma en la que se encuentre.  

En referencia a la igualdad de género, el Ministerio de Agricultura ha constatado el apoyo mayoritario 

de las autonomías al desarrollo de intervenciones en la PAC de discriminación positiva a favor de las 

mujeres rurales, desde el respeto a un marco general no discriminatorio.  

“Lo más importante sería saber los motivos reales que llevan a las mujeres a no estar presentes en los 

puestos de dirección y trabajar el empoderamiento desde abajo en lugar de, o no solo, imponiendo 

desde arriba unas cuotas mínimas.  

El papel de la mujer en el sector agrario y rural en general es primordial para la conservación y 

mantenimiento del tejido social de cualquier comunidad. Consideramos que es necesario el criterio de 

discriminación positiva en mujeres, tanto en los criterios de selección de proyectos, como en la 

intensidad de las ayudas de los mismos. Este hecho diferencial debe tenerse en cuenta tanto para los 

proyectos que presenten mujeres como para los proyectos que vayan a generar empleo femenino. Sí 

tomar como punto de partida que, dadas las políticas de igualdad, se tiene que considerar y reflexionar 

sobre el efecto de esta discriminación en otros solicitantes”, ha subrayado Hita.  

 

 

 

 

 



 

2. Castilla‐La Mancha aboga por una discriminación positiva de las mujeres en la nueva  PAC que 

apueste por las jóvenes que se incorporen al sector 

Castilla‐La Mancha ha trasladado hoy la importancia de que en la nueva PAC exista una discriminación 

positiva para las mujeres, en la cual se apueste de manera particular por las jóvenes que se quieren 

incorporar al sector agrario. Las posibilidades, son reales y existen en el primer pilar de la PAC. Desde la 

Comunidad Autónoma se considera que es primordial, más aún cuando se trata de una política 

prioritaria desde 2015 para el propio Gobierno regional y “queremos que esta nueva PAC ayude en esa 

dirección”.  

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martinez Arroyo, así lo ha manifestado 

hoy con motivo de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la 

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en el Ministerio, que en esta ocasión ha sido de 

manera presencial. Una preparatoria del Consejo de Ministros de Agricultura que tendrá lugar los días 

15 y 16 de diciembre 

De esta manera, se ha trabajado en la posición política de la PAC partiendo de la base de los trabajos 

técnicos, y con las miras ya fijadas en el calendario. Se prevé que antes de que finalice la primavera la 

posición nacional esté ya fijada. Y a partir de ahí, se enviará el plan estratégico a Bruselas para que en 

2023 puedan entrar en vigor tanto el primer como el segundo pilar de esta política. 

El debate en la sesión de hoy, que se ha prologado hasta esta tarde, ha abordado las ayudas acopladas y 

los programas sectoriales. Para Martínez Arroyo la PAC debe ser dirigida “a las explotaciones 

familiares, pequeñas y medianas, y ayudar a los emprendedores en el medio rural", y por otro lado, 

que se desligue la cuestión territorial del primer pilar, yendo a un modelo de convergencia. 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado a los 

medios en su comparecencia que “no queremos que los ecoesquemas sean un refugio para dar ayudas 

sectoriales”. Y es que tienen, ha dicho, que “compensar los esfuerzos ambientales que hacen las 

explotaciones agrarias, se dediquen a lo que se dediquen”. 

Así, ha pedido ir a un modelo de convergencia de las ayudas lo antes posible “para que no haya 

discriminación entre agricultores y ganaderos en el conjunto del territorio. La PAC “debe ir dirigida a 

las explotaciones y tiene que limitar ese enfoque sectorial”, ha subrayado. 

En cuanto a las ayudas acopladas, el consejero ha mostrado su apoyo a la propuesta del ministro 

Agricultura Luis Planas, de dirigirlas mayoritariamente a la ganadería extensiva tanto al ovino, caprino 

y vacuno de aptitud cárnica como lechera. Son, ha insistido, “fundamentales” en cualquier rincón del 

país, “porque esa ganadería es la que ha moldeado el territorio y el paisaje a lo largo de la historia. Ha 

hecho mucho país”. 

En otro punto, ha arropado las ayudas asociadas para el olivar de bajo rendimiento. Un cultivo con la 

mayor extensión de superficie a  nacional y que “necesita de apoyo extra porque si no, sino va a 

desaparecer”, con las graves consecuencias medioambientales, territoriales y sociales que eso tendría. 

De ahí la petición de poner en marcha un programa específico del olivar que se uniría al del vino, el 

aceite, las frutas y hortalizas o el  apícola, donde ha valorado el incremento con fondos extraordinarios 

para un sector que tiene un “componente medioambiental relevante”. 

 



 

3.Aragón 

El consejero Olona discrepa sobre el enfoque sectorial de la PAC 

“Este planteamiento interfiere en los cambios en profundidad que planteamos desde Aragón en favor 

del modelo familiar profesional, los jóvenes y las mujeres”‐ Asimismo, considera que la asignación 

presupuestaria del PDR ‐segundo pilar‐ debería ser en función del grado de ejecución del programa 

vigente 

 

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha 

asistido tanto al Consejo Consultivo de Política Agrícola como a la Conferencia Sectorial de Agricultura y 

Desarrollo Rural, donde se ha debatido sobre el Plan Estratégico Nacional que contribuirá al diseño de la 

PAC post 2020. 

Para el consejero, “los enfoques sectoriales de la PAC, es decir la ayuda a producciones concretas, 

suponen un problema más que una solución y, junto con los derechos históricos, vienen a dificultar los 

cambios en profundidad que planteamos desde Aragón en favor del modelo familiar profesional, de la 

incorporación de los jóvenes al sector y la de las mujeres”. 

“No hay que olvidar que los derechos históricos, así como los agravios territoriales derivados de la 

regionalización (estratos) son consecuencia de las ayudas la sectoriales del pasado, por lo que volver a 

poner nuevamente el foco de la PAC en esta idea conlleva el riesgo de caer en el mismo error generando 

nuevos agravios entre beneficiarios” ha manifestado Olona. 

“Las ayudas a las producciones concretas, bien sea a través de las ayudas asociadas o de los nuevos 

ecoesquemas, no garantizan por sí mismas que el apoyo se concentre en el modelo familiar que todos 

decimos defender, ni en los profesionales, ni en los jóvenes ni tampoco en las mujeres” ha insistido el 

consejero, puesto que “los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de 

productores de muy distintas características socioeconómicas”. 

Olona subraya que “si de verdad se quiere defender a los agricultores y agricultoras profesionales, así 

como a los jóvenes es preciso pasar de la retórica a la acción sabiendo que la solución no pasa por 

apoyar a unos sectores productivos más que a otros, sino que exige concentrar la ayuda 

expresamente en estos perfiles concretos y en el marco del modelo familiar”.   

Y es que para el consejero “no se trata de apoyar a las producciones de forma genérica, sino a los 

productores de un determinado perfil socioeconómico, y más concretamente, a los agricultores y 

ganaderos que, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una mayor brecha de 

renta”. 

El agricultor genuino (al menos 30% de ingresos agrarios) y, sobre todo, el agricultor genuino plus (50% 

de ingresos agrarios y alta en la seguridad social agraria) que, acreditando una actividad mínima no 

alcanza la renta agraria de referencia, establecida anualmente por el Ministerio de Agricultura desde 

hace más de 20 años, es ‐a juicio del consejero‐ quien debe concentrar la ayuda “con independencia 

de lo que produzca y del tipo de ayuda que reciba”. 

En el caso de la mujer, Olona ha trasladado al ministro su propuesta de aumentar en un 5% las ayudas 

directas del primer pilar a las agricultoras. Lo que el consejero ha definido como “una apuesta política 

para demostrar el compromiso real con las mujeres, refrendado en medidas concretas”.  



La propuesta se centra en las beneficiarias que cumplan con la condición de agricultora genuina plus y 

cumplan con unos requisitos adicionales. 

Asimismo, el consejero propone a través del PDR –segundo pilar‐ promover, facilitar y reconocer la 

elaboración de planes de igualdad y el desarrollo de iniciativas que busquen la conciliación familiar. 

Considera de vital importancia “favorecer la participación efectiva de la mujer en los órganos 

directivos de las distintas organizaciones que representan al sector”. 

Volviendo a la sectorización, ha afirmado que “la discusión de las ayudas de la PAC en función de los 

sectores productivos únicamente tiene la ventaja de ser, aparentemente, más comprensible y, sobre 

todo, evita pronunciarse sobre las condiciones sociales y económicas que deben reunir los 

perceptores de la PAC” asevera Olona. 

En cualquier caso, el consejero piensa que “las ayudas a las producciones concretas deben aplicarse, 

con carácter excepcional, para situaciones muy concretas como es el caso de la ganadería extensiva, 

vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas cuya estabilidad dependa del pastoreo 

y, ello, siempre y cuando quede garantizado el aprovechamiento directo de los pastos por parte del 

habido del perceptor de la ayuda”. 

En el caso de las frutas y hortalizas, además de insistir en “la necesidad de que se incorporen a la ayuda 

directa a la renta”, el consejero considera preciso “adoptar medidas dirigidas a mejorar la eficacia de 

las Organizaciones de Productores y de los Programas Operativos en relación con la concentración de 

la oferta y la promoción comercial”.  

Para ello, desde el Gobierno de Aragón se viene planteando la necesidad de reducir las cuantías 

destinadas al apoyo de las inversiones en plantaciones e instalaciones, que pueden y deben abordarse 

a través de los programas de modernización de exportaciones y de industrias agrarias, para aumentar 

significativamente el apoyo a las inversiones en promoción comercial y desarrollo de mercados. 

Por otro lado, hoy se ha comenzado a debatir sobre cómo se van a distribuir el presupuesto en el 

Programa de Desarrollo Rural (segundo pilar) y en este sentido el consejero ha defendido la postura de 

“que se tenga en cuenta el grado de ejecución del programa vigente” por considerar que es lo “justo” y 

además “beneficiaría a Aragón”‐a la cabeza de la ejecución‐ al haber hecho los deberes. 

Aragón es la primera comunidad en grado de ejecución del PDR, superando el 93% en gasto 

comprometido. La media nacional se sitúa en el 74%, 19 puntos por debajo del compromiso de 

ejecución del programa aragonés. 

Asimismo, el consejero ha introducido en el debate la necesidad de que en el Programa de Desarrollo 

Rural “se tenga en cuenta la población en el medio rural a escala municipal, y no a escala provincial, 

como plantea el Ministerio”, algo que perjudicaría a Aragón por la concentración de la población en las 

capitales de provincia y su baja densidad. 

 

 

 

 

 

 



4. Andalucía incide en que las recomendaciones de Europa no establecen un cambio abrupto del 

modelo de la PAC 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha sostenido hoy 

en Madrid que las recomendaciones de Europa no establecen un cambio abrupto en el modelo de la 

Política Agraria Común (PAC), sino que plantea avanzar en unas exigencias medioambientales para las 

que Andalucía “está preparada y dispuesta”. 

Así, Crespo ha subrayado que la comunidad andaluza es líder en agricultura ecológica, con un 20% de la 

superficie agraria útil, y ha apostado por una convergencia paulatina “que no provoque más 

dificultades y un trasvase de fondos entre agricultores”. 

 “Con las recomendaciones de Europa se puede hacer una buena PAC para España sin cambiar el 

modelo”, ha asegurado, si bien ha advertido de que “ahora todo va a depender de la lectura que haga el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las alegaciones que presente”. 

Antes de participar en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se 

celebra en el ministerio, la consejera ha abogado por una mayor participación de las comunidades 

autónomas a la hora de tomar decisiones y conseguir una buena PAC para España. Para ello, Crespo 

ha vuelto a reclamar los estudios de impacto que permitan evaluar las distintas alternativas y poder 

establecer las mejores opciones. 

En este sentido, la consejera ha incidido en que la “participación activa” de las comunidades es 

“fundamental”. “Pedimos al ministerio más colaboración, más coordinación y más información”, ha 

remarcado, antes de apuntar a la tardanza y falta de información sobre las consideraciones remitidas 

por Bruselas respecto a la PAC futura, e indicar que el agro de Andalucía rechaza “cambios estrepitosos 

y requisitos adicionales”, que perjudiquen a un sector que ha sido esencial durante la pandemia y que 

de nuevo se convierte en colchón de la crisis. 

Respecto a los fondos europeos de recuperación ‘Next Generation’, la consejera andaluza ha insistido en 

que los recursos destinados a la agricultura son “decepcionantes”, ya que solo representan un 1,45% 

del total de los fondos que recibirá España de la UE. “El ministerio debería haber trabajado para lograr 

más fondos y así atender de forma adecuada a un sector que ha trabajado muy duro durante la crisis 

sanitaria de la Covid”, ha recalcado. 

En referencia al uso de estos fondos comunitarios, la consejera ha adelantado que Andalucía va a 

solicitar que los 500 millones para la modernización de regadíos, se aprovechen para la ejecución de 

obras declaradas de interés general del Estado y que se llevan demandando desde hace años como 

Rules, Siles, la ampliación del Negratín‐Almanzora, las obras de riego de Genil‐Cabra, las redes 

secundarias de los ganaderos de La Colada y los trabajos de mejora en la margen derecha del 

Guadalquivir, entre otros proyectos. 

La consejera ha hecho hincapié, de nuevo, en que definir en este momento las ayudas asociadas es 

“empezar la casa por el tejado”, pues éstas “siempre se analizan al final de la PAC porque siempre 

algunos sectores se ven afectados”. 

 En esta línea, Crespo ha abogado por mantener las ya existentes como la ganadería extensiva o los 

frutos de cáscara, al tiempo que ha propuesto sumar ayudas a la aceituna, al olivar de pendiente, al 

trigo duro y a la uva pasa.“Proponemos que las OPFH no sean solo para frutas y hortalizas, sino 

también para el sector de la flor cortada y la planta ornamental a fin de que tengan mecanismos de 

mercado al que acudir en momentos de dificultad, con la crisis sanitaria de la Covid”, ha concluido. 



 

5. Castilla y León 

CARNERO RECLAMA AL MINISTRO PLANAS LA PERMANENCIA DE LAS AYUDAS ASOCIADAS ACTUALES  

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, participó en el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el segundo debate de orientación para la elaboración del Plan 

Estratégico de la PAC en España celebrado en la Conferencia Sectorial. 

La posición de la Junta para este encuentro ha sido firme. Castilla y León demanda al Gobierno de 

España que las ayudas asociadas existentes, ligadas tanto a la agricultura como a la ganadería, 

permanezcan para el próximo periodo de la PAC con los mismos importes actuales. 

En ese aspecto, el modelo vigente de esas ayudas asociadas ha contribuido a mantener los sectores a los 

que van dirigidas, ya que están sometidos a grandes riesgos e inestabilidades debido a la volatilidad y 

competencia de los mercados. Se trata de sectores vulnerables pero que, precisamente, se han 

esforzado por mantener el empleo y el tejido económico en el medio rural. 

Así, Carnero ha dejado claro que “los sectores ganaderos deben seguir siendo apoyados, estableciendo 

un pago por cabeza de ganado, atendiendo especialmente a aquellas producciones que cuentan con 

escasa base territorial, como son el caso del ovino y caprino, vacuno de leche y vacuno de cebo”.  

Y ha añadido que, en cuanto a sectores agrícolas, “hay que mantener los sectores que se están 

apoyando actualmente, como la remolacha azucarera por su impacto social y económico en las áreas 

rurales, y los cultivos proteicos por su contribución positiva a reducir el déficit de proteína vegetal de 

Europa, además de los beneficios medioambientales que proporcionan”. 

Incorporación de Programas Nacionales Sectoriales 

En este apartado, el consejero ha demandado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación la 

necesidad de un Programa Nacional para el sector del ovino y caprino con medidas financiadas con 

cargo al primer pilar de la PAC para recuperar el potencial mantenido hasta ahora. España es el primer 

país de la Unión Europea en censo y el sector está sufriendo una reducción continuada de animales y 

explotaciones. 

Se trata de un colectivo identificado en los últimos años con debilidades por pérdida de efectivos, 

envejecimiento de los titulares, muy sensible a las variaciones del mercado a la vista de lo ocurrido con 

la COVID‐19, y que cuenta con estructuras asociativas con las que se puede trabajar para la 

reestructuración y adaptación a las nuevas demandas del mercado. 

Distribución del Feader 

En el actual periodo se ha asignado a Castilla y León 969 millones de euros. A partir de aquí, el 

consejero ha recordado que “para el próximo periodo, 2021‐2027, Castilla y León ha reivindicado la 

incorporación de criterios objetivos como la Superficie Agraria Útil, la superficie de zonas con 

limitaciones naturales por montaña, Red Natura 2000 y la despoblación, y que además se tenga en 

cuenta para la nueva asignación la pérdida de fondos que se ha producido en la gestión del Feader, con 

el objetivo de evitar que no se pierda ni un euro para el desarrollo rural” 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentará a la Comisión Europea 

tiene una dotación de 140.000 millones de euros de financiación europea. De esta cuantía, el Ministerio 



de Agricultura, Pesca y Alimentación gestionará 1.051 millones de euros ( 956 millones para 

agricultura y alimentación y 95 para pesca ). 

Esta financiación se va a distribuir en cuatro programas: 

 Modernización de regadíos a través de Seiasa: 563 millones de euros. 

 Inversiones en explotaciones agrarias (especialmente en invernaderos): 345 millones de 

euros. 

 Digitalización: 38 millones de euros. 

 Plan de rehabilitación de laboratorios del Ministerio: 10 millones de euros. 

Respecto a este Plan, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sigue reivindicando 

mayor protagonismo para el sector agrario y agroalimentario y que se atiendan las demandas que la 

Junta de Castilla y León ya transmitió al Gobierno de España en el documento enviado a principios de 

octubre. 

Tal y como ha matizado Carnero, “son fondos europeos que deben de ayudar más al sector agrario y 

agroalimentario así como al desarrollo de nuestros pueblos, y que según el Plan del Gobierno de 

España esto no aparece reflejado, es más, lo que figura es testimonial”. 

La asignación Feader por resiliencia es de 717 millones de euros, y si se añaden los 1.051 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia hacen un total de 1.768 millones de euros destinados al 

sector agrario y agroalimentario específicamente, es decir a penas un 1,3 % del montante total de los 

fondos europeos de resiliencia para España. Por eso, desde la Junta se demanda mayor financiación y 

una distribución por comunidades autónomas que permita atender adecuadamente los proyectos que 

necesita este sector. 

Así mismo, el consejero ha hecho hincapié en que “estos fondos también deberían reflejar una dotación 

específica para nuevos regadíos, además de lo destinado para modernizaciones”. 

Castilla y León dispone de amplias zonas con estas características que necesitan avanzar en ejecución. 

Todos los nuevos regadíos se implantan ya con tecnología de ahorro de agua y energía. Y respecto a 

las modernizaciones, hay que tener en cuenta que la Junta trabaja paralelamente con Seiasa y, por lo 

tanto, “una parte de la financiación también debería destinarse al gasto de la Comunidad Autónoma en 

estas infraestructuras, no sólo a la financiación del Estado”. 

Consejo Consultivo 

Previamente, se ha desarrollado el Consejo Consultivo, preparatorio del Consejo de Ministros de 

Agricultura de la Unión Europa, que se celebrará el 15 de diciembre. 

En él se han tratado varios asuntos, como el referente al etiquetado de bienestar animal para toda la 

Unión. Sobre este apartado, que se ha incluido en la Estrategia de la Granja a la Mesa, Castilla y León 

recoge como punto positivo que los productos de origen animal, en cuyas explotaciones de origen se 

llevan a cabo prácticas de bienestar animal, puedan ser reconocidos con un etiquetado a nivel 

europeo, que permita informar al consumidor y además puedan conseguir mayor valor añadido. 

Respecto al etiquetado nutricional que se plantea en los envases de alimentos, con perfiles de 

nutrientes y etiquetado de origen, la Junta comparte la idea siempre que no demonice a los alimentos 

que contiene. Desde la Administración autonómica se apuesta por consumos responsables y dietas 



equilibradas, y un etiquetado con la información clara, donde se indique la procedencia de los 

alimentos, y si son producidos, o no, en la Unión Europea, siendo deseable además que aparezca el 

porcentaje de producto que contiene el alimento por origen del producto.  

Con ello se pretende que no se vuelvan a producir mensajes dañinos como los utilizados con el azúcar. 

El consumidor no debe recibir información sesgada, que apueste por dietas equilibradas y consumo 

responsable. 

Situación de los debates de la reforma de la PAC en las instituciones comunitarias 

Actualmente se están debatiendo en los denominados ‘trílogos”, formados por el Consejo de la Unión 

Europea, el Parlamento y la propia Comisión Europea, aspectos específicos para conseguir aprobar los 

Reglamentos de la reforma de la PAC en el primer semestre de 2021. 

Para Castilla y León son importantes determinadas cuestiones que aún no están cerradas, como por 

ejemplo la arquitectura medioambiental de la nueva PAC. Carnero ha reivindicado que el porcentaje 

de fondos destinados a los ‘ecoesquemas’, se sitúe en el nivel más bajo, en el 20%, que fue el 

porcentaje que acordó el Consejo, frente al 30% que ha propuesto el Parlamento. 

Y además, en el marco de la arquitectura medioambiental, Castilla y León está demandando que “la 

agricultura ecológica sea una medida agroambiental del segundo pilar, como emblema del desarrollo 

rural”, tal y como figura actualmente en los Programas de Desarrollo Rural, asumiendo sus beneficiarios 

compromisos plurianuales para el desarrollo de estas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Comunidad Valenciana 

Mireia Mollà reclama una reforma de la PAC que enmiende 'su deuda histórica con la agricultura de la 

Comunitat Valenciana' 

 

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, 

ha defendido una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021‐2017 que enmiende 

"su deuda histórica con la agricultura de la Comunitat Valenciana". 

Mollà se ha pronunciado en estos términos  en el Consejo Consultivo de PAC, un encuentro de las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio para preparar el próximo Consejo Europeo de Agricultura que 

incluye en su orden del día un punto con el título 'El futuro de la PAC después de 2020'. 

La reforma de la política agraria comunitaria encara su recta final que, según las previsiones, concluirá 

su propuesta a finales del próximo mes de abril. Ante este escenario la consellera ha instado a 

defender aspectos clave de la agricultura en el territorio de la Comunitat Valenciana. 

Un modelo singular caracterizado por el minifundismo que hace que la tierra esté repartida entre 

muchos pequeños agricultores. Una "democratización de la tierra", que la consellera ha ensalzado 

como valor frente a las grandes explotaciones concentradas en pocas manos. 

"Queremos que esta particularidad [en referencia al carácter minifundista] se reconozca en el primer 

pilar de la PAC porque entendemos que esa será la fórmula para combatir el abandono de tierras, el 

principal problema que tenemos; el abandono de tierras y la falta de competitividad de las mismas", 

ha señalado. 

"Todas las tierras son válidas, ninguna tierra debe ser desaprovechada", ha subrayado la consellera 

sobre los efectos beneficiosos de la tierra trabajada no solo para la producción agraria sino también 

frente al cambio climático. Una perspectiva necesaria para afrontar los retos medioambientales que la 

Unión Europea ha puesto en el centro del debate. 

La titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha expresado su 

preocupación ante una nueva propuesta que privilegie a las grandes arquitecturas agrarias y 

"condene el desarrollo de un medio de vida digno para el sector primario valenciano". 

El modelo continental ha supuesto la pérdida del 40% de beneficiarios y de más del 25% de pagos 

directos en la última década, según las estimaciones del sector. 

Mireia Mollà ha indicado que negociará a favor de una propuesta que incluya ayudas sectoriales a los 

cultivos tradicionales, mantenga un espacio de reconocimiento a los pequeños agricultores, fortalezca 

las ayudas al sector hortofrutícola ‐más del 60 % de nuestra Producción final Agraria‐ y aborden el 

desafío climático y el impacto sobre la erosión asociado a cualquier política que imposibilite la 

rentabilidad del campo y acelere la pérdida de tierras cultivadas. 

 

 

 

 



 

7. Región de Murcia 

El Gobierno regional denuncia la falta de transparencia del Ministerio en la negociación de las ayudas 

europeas agrícolas para 2021‐2027 

El Gobierno regional denunció hoy "la opacidad y falta de transparencia que el Gobierno de España 

muestra en la negociación de las ayudas europeas que deben recibir nuestros agricultores y ganaderos 

en el periodo 2021‐2027". Así lo señaló el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, Antonio Luengo, quien participó en la reunión del Consejo Consultivo Agrícola para Asuntos 

Comunitarios, celebrado en Madrid y presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 

Planas. 

"A día de hoy se mantiene la incertidumbre sobre la posible reducción del presupuesto de la PAC y 

calculamos que un descenso del 10 por ciento de las partidas podría suponer una pérdida de 140 

millones de euros para los ganaderos y agricultores de la Región de Murcia, lo cual es inasumible", 

destacó el consejero. 

"No es de recibo que los gobiernos autonómicos nos enteremos por la prensa de las decisiones que 

van tomando el Consejo y el Parlamento Europeo, por lo que necesitamos una mayor transparencia en 

la gestión que el Gobierno de España está realizando de la futura PAC, a la vez que conocer de forma 

clara la postura que el ministro Planas defiende en Bruselas, ya que, por desgracia, no suele ser una 

posición común debatida y acordada en el seno de estos encuentros", explicó el titular de Agricultura. 

"Tenemos una gran incertidumbre sobre los aspectos más relevantes de la nueva PAC, como la 

definición de agricultor genuino y el modelo de distribución de la renta básica, con cuestiones 

importantes como la eliminación de los derechos históricos. No existe un acuerdo sobre ello y por eso 

no podemos admitir que desde el Ministerio se difundan declaraciones sobre un acuerdo con todas las 

comunidades autónoma", puntualizó. 

Luengo añadió que "es recurrente la ausencia de documentación previa a los consejos consultivos para 

que sea trabajada y evaluada previamente, lo cual nos limita las posibilidades de realizar aportaciones 

concretas sobre los temas que se proponen y aportar nuestra visión como comunidad". 

Defensa del acuerdo alcanzado con el sector agrario 

El consejero recordó que "el presidente López Miras firmó un acuerdo con las organizaciones y 

cooperativas del sector agrario para defender sus intereses ante los desafíos de la negociación de la 

PAC, y eso es precisamente lo que hoy he defendido ante el ministro". Destacó como principales puntos 

"el rechazo absoluto al recorte de los fondos, defensa del acceso de los jóvenes a la actividad agraria, 

la profesionalización del sector, la promoción de la mujer dentro del sector o el impulso del 

cooperativismo". 

A lo expuesto, Luengo sumó "la necesidad de una redistribución equitativa de los recursos a nivel 

nacional, nuevos fondos para hacer frente al cambio climático, mecanismos de defensa ante ataques 

como el Brexit o las políticas de aranceles, o un mayor control de fronteras exteriores en el ámbito 

agroalimentario, de modo que los productores desarrollen su actividad en igualdad de condiciones, 

garantizando al mismo tiempo una alimentación segura y de calidad". 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 



Asimismo, el responsable regional trasladó su malestar por "la opacidad que están mostrando en la 

gestión y tramitación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que, a pesar de que 

ya se conoce la cuantía final a repartir, las administraciones autonómicas desconocemos los objetivos 

concretos para el sector agrario, y la justificación de las medidas propuestas". 

Luengo explicó que "no sabemos que criterios pretenden emplear porque no nos informan, ni si esas 

ayudas serán compatibles y estarán en consonancia con el resto de líneas del Plan de Recuperación, por 

lo que sectores de gran peso en la Región de Murcia, como el de la industria agrolimentaria, miran con 

temor y escepticismo la tramitación del Gobierno de España". 

"Las decisiones deben regirse en base a criterios técnicos y objetivos y para eso se celebran este tipo 

de reuniones, en las que debemos poner sobre la mesa las situaciones y necesidades de cada 

comunidad", aseveró el consejero. 

Ecoesquemas propuestos por la Región de Murcia 

Por otra parte, durante la reunión, el consejero de Agricultura trasladó el trabajo que el Gobierno 

regional y las organizaciones agrarias está realizando para presentar los ecoesquemas, "que recogerán 

las necesidades de los ganaderos y agricultores murcianos y que serán de gran interés para otras 

regiones de España, ya que tienen como objetivo hacer frente al avance de la desertificación y proteger 

el medio ambiente". 

El primero de ellos se centra en la lucha contra la desertificación, "fundamental en nuestro país, ya que 

en España el 74 por ciento del territorio se encuentra en riesgo y un 20 por ciento corre un peligro muy 

alto de convertirse irreversiblemente en un desierto". Una afección especialmente importante, explicó 

Luengo, para el sureste español, "por lo que planteamos acciones encaminadas a aportar purines 

procesados por inyección en superficies de cultivo con o sin cobertura vegetal, minimizar las emisiones 

de gases contaminantes y de efecto invernadero o el mantenimiento de la biodiversidad". 

El segundo escoesquema se basa en el tratamiento de suelos mediante alternativas a los nutrientes 

convencionales de fertilizantes y fitosanitarios en zonas vulnerables a nitratos. Para la elaboración de 

ambos ecoesquemas el Gobierno regional cuenta con la colaboración de grupos de investigación de la 

Universidad de Murcia, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas) y del Instituto 

Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Galicia 

Galicia exige que se tengan en cuenta las peculiaridades de su agricultura en el reparto de fondos de 

la futura PAC entre las autonomías 

El consejero de Medio Rural, José González, ha exigido que se tengan en cuenta las especificidades de la 

agricultura gallega en particular y de la Cornisa Cantábrica en general en el reparto de fondos de la 

futura Política Agraria Común (PAC). Lo hizo en el marco del Consejo Asesor de Política Agraria para 

Asuntos Comunitarios celebrado en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) 

y al que asistió la responsable de Medio Rural en representación de Galicia. 

En esta línea, José González advirtió que "no podemos estar satisfechos con los resultados de la primera 

negociación de la PAC desde el punto de vista de la defensa de los intereses de los agricultores y 

ganaderos gallegos". Añadió que "siempre apoyamos al Gobierno Central para traer la mayor cantidad 

de fondos posible a España, pero también exigimos que este dinero se adapte a las especificidades de 

cada territorio", en el reparto que se hace entre comunidades autónomas. 

Además, el ministro expresó su preocupación por algunos de los temas que se negociaron en Europa y 

que contaron con el consenso del Gobierno español, sin satisfacer las expectativas de Galicia. En este 

sentido, citó la propuesta de las comunidades cántabras de limitar las ayudas directas a un máximo de 

60.000 euros por explotación, para favorecer las pequeñas y medianas explotaciones de este 

territorio. Lamentó que el límite se fijara en 100.000 euros y que los fondos resultantes no se 

destinarían, de forma obligatoria, a pagos redistributivos, ya que es algo que será voluntario. Por eso, 

señaló González, "necesitamos un mayor apoyo a las fincas del norte de la península". 

Enfoque atlántico 

En términos similares, el conselleiro también ha expresado su preocupación por que las ayudas directas 

se dirijan preferentemente, en principio, a las comunidades del centro y sur de España. Recordó que el 

propio ministro habla de una PAC "mediterránea", pero que "en Galicia tenemos mucho mar, pero es el 

Atlántico". En este sentido, González valoró que se contemplen ayudas para el olivar, pero de la misma 

forma Galicia exige apoyo a cultivos que le son propios, como los castaños. 

Por último, en relación a los eco‐esquemas, el responsable de Medio Rural advirtió que los agricultores 

y ganaderos gallegos son los primeros en preocuparse por la sostenibilidad medioambiental de sus 

explotaciones, pero ‐añadió‐ “necesitamos más dinero” para hacer efectiva esa sostenibilidad. Lo dijo 

en alusión a que los ecosistemas también deben considerar las peculiaridades productivas de Galicia y 

del resto de comunidades de la Corniche Cantábrica. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Cantabria 

Blanco muestra su preocupación al ministro Planas por el diseño del plan estratégico de la futura 

Política Agraria Común 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco 

ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la preocupación del sector 

primario de Cantabria en el diseño del Plan Estratégico para la PAC (Política Agraria Común) que se 

está proponiendo por parte del Ministerio. 

Según Blanco, “aunque los ejes principales ya estaban definidos, en los últimos momentos vemos con 

preocupación cómo la postura del Ministerio se puede estar reorientando más hacia la España 

Mediterránea”. El consejero ha manifestado, que “de ser así, supondría que nuestros productores 

percibirían menos dinero de las ayudas de la PAC, en comparación con otras regiones españolas”. 

Así se lo ha trasladado el consejero al ministro en la reunión el Consejo Consultivo de Política Agrícola 

para Asuntos Comunitarios y de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, celebrada, donde Blanco, 

tras aplaudir la creación de mesas bilaterales entre el Ministerio y las comunidades autónomas, ha 

apoyado la creación de un subgrupo de trabajo que trate específicamente el incentivo del relevo 

generacional, uno de los grandes problemas del mundo rural. 

En relación a las Ayudas Asociadas, Blanco ha defendido que para Cantabria “es fundamental mantener 

al menos una intensidad similar a la actual en los pagos asociados a las producciones ganaderas, por 

ello consideramos necesario el incremento del 2 por ciento que permite la propuesta reglamentaria, 

proponiendo un porcentaje final de ayudas asociadas del 15 por ciento de los pagos directos”. 

En relación a los programas sectoriales, y según Blanco, desde Cantabria se considera fundamental 

reforzar la posición negociadora de los productores en los mercados, aunque el sector agrario, 

eminentemente ganadero, precisa mantener los niveles de ayudas asociadas, “por lo que no 

estaríamos de acuerdo en incrementar un 2 por ciento adicional esos programas sectoriales”, ha 

conformado el consejero cántabro. 

En la reunión, Blanco ha aprovechado para reclamar una mayor contribución del MAPA en la 

cofinanciación de las intervenciones regionales. Ha pedido que “se recuperen las intensidades de 

apoyo del programa 2007‐2013, más aún, teniendo en cuenta que los porcentajes de cofinanciación que 

se recogen en el proyecto de reglamento van a obligar a unos mayores compromisos económicos a las 

comunidades autónomas”, ha dicho el consejero. 

En relación a la presentación del borrador de recomendaciones de la Comisión Europea al Reino de 

España del Plan Estratégico, el consejero ha mostrado su preocupación por alguna connotación 

negativa hacia la ganadería bovina como origen de los gases de efecto invernadero.  

En este punto, Blanco ha vuelto a insistir, como ha hecho en otras ocasiones, que “es necesario dar con 

el equilibrio que permita salvaguardar los sistemas ganaderos del Norte de España y al tiempo dar 

respuesta a esa recomendación europea”, ha señalado Guillermo Blanco. 

Finalmente, el ministro ha presentado la propuesta de su departamento en relación con los fondos de 

recuperación y resiliencia, fondos que, según Blanco, son “escasos” ante las necesidades del sector 

agrícola español. El consejero cántabro ha añadido que “aun así, albergamos la esperanza de que, con el 

diálogo y el trabajo coordinado en los próximos meses, logremos posiciones de consenso que den 

respuesta a las necesidades del sector agrícola y ganadero de Cantabria”. 

 



 

10. Comunidad Foral de Navarra 

La consejera Gómez participa en Madrid en la Conferencia Sectorial de Política Agrícola 

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, participó en la Conferencia Sectorial 

del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, en la que se reúnen de modo 

presencial las consejeras y consejeros del ramo de las comunidades autónomas bajo la presidencia del 

ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

La Conferencia, que  se desarrolla en la sede del Ministerio abordó, entre otros asuntos  relevantes, la 

preparación del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. En este encuentro, que se 

celebrará los próximos días 15 y 16 de diciembre, se debatirán cuestiones relativas a la normativa de 

etiquetado en origen y a la de bienestar animal, así como los avances en las negociaciones en torno a la 

nueva Política Agraria Común entre las tres instancias comunitarias: el Consejo Europeo, el Parlamento y 

la Comisión Europea. 

El siguiente bloque temático que aborda hoy la Conferencia Sectorial es el Plan Estratégico de la PAC, 

con la presentación del ministro Planas a las y los consejeros de las recomendaciones de la Comisión 

Europea para España. 

En este tema, el debate se centra en la orientación política sobre las intervenciones en el primer y 

segundo pilar, continuando el intercambio del pasado mes de julio. Sobre la mesa han estado las 

cuestiones relativas a los pagos asociados y los programas sectoriales de frutas y hortalizas, vino, 

aceite y apicultura, junto a otro tipo de intervenciones en el sector como las posibles ayudas al olivar 

o al sector lácteo. 

Por lo que respecta al segundo pilar, está previsto el debate de los criterios de reparto de los fondos 

FEADER para el periodo 2023–2027, el impulso al sistema de asesoramiento AKIS y de cuestiones básicas 

como el relevo generacional o la igualdad de género. 

Según se establece en el cronograma previsto, se espera que para junio o julio de 2021 esté elaborado 

por el Ministerio un primer borrador de la estrategia de intervención del mencionado plan estratégico 

de la PAC, que saldrá a información pública en la evaluación estratégica, con el fin de que el plan 

definitivo pueda conocerse en diciembre 2021 y aprobarse en el primer semestre de 2022. 

Por último, otros asuntos incluidos en el orden del día son el Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia, y la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero.    

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Extremadura 

Extremadura solicita al Ministerio programas sectoriales para el aceite de oliva y la aceituna de mesa 

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, participó 

telemáticamente en el Consejo Consultivo de Política Agrícola, que ha organizado el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se ha debatido sobre la aplicación en España de la nueva 

PAC.  

Durante el mismo, Extremadura ha trasladado al Ministerio la necesidad de que los programas 

sectoriales cubran a sectores como el del  aceite de oliva y la aceituna de mesa. 

En la reunión, se ha negociado la aplicación de las ayudas asociadas, que según el nuevo reglamento 

deben ir destinadas fundamentalmente a aquellos sectores que se enfrenten a dificultades 

específicas, de manera que la ayuda debe ir destinada a  superar dichas dificultades.  

Para Extremadura, sectores como el tabaco, sector de tomate de transformación, arroz, y ganadería 

extensiva de ovino, caprino, vacuno de carne y porcino, son los ejes sobre los que deberían pivotar 

estas ayudas. De esta manera, estas ayudas asociadas serían necesarias para contribuir a la 

imprescindible mejora de su competitividad, sostenibilidad o calidad. 

Por otro lado, Extremadura ha mostrado su satisfacción por el anuncio del Gobierno central por el que 

se aumentará en un 70% la dotación económica destinada a programas apícolas a partir del próximo 

año, un sector en el que Extremadura es una de las potencias europeas.  

También se han puesto sobre la mesa las directrices del Fondo de reactivación y Resilencia aplicados al 

sector agrario, que dedican 958 millones de euros a proyectos del sector. 

 

Sin opinión de Cataluña, País Vasco, Asturias, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid. 


