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Hoy, durante las comparecencias en el Grupo de Reactivación Económica 
de la Comisión para la Reconstrucción 

 

Milagros Marcos: “El Gobierno ha decidido 

denigrar al sector primario hasta en la BBC 

en lugar de buscar soluciones” 
 

• La portavoz de Agricultura del GPP denuncia que el Gobierno haya incidido 
durante los últimos meses en poner en entredicho la imagen del sector 
agroalimentario “denigrándolo” incluso en medios internacionales, como en 
la BBC, incluso hablando de esclavitud en el campo 
 

• Pregunta a este respecto sobre el riesgo reputacional que esto supone y el 
impacto que puede tener en las exportaciones teniendo en cuenta que 
ahora España es el octavo exportador de alimentos del mundo 
 

• Saluda la comparecencia de las tres organizaciones agrarias en el Grupo 
de Trabajo de Reactivación Económica de la Comisión para la 
Recuperación, que revela “la importancia y el peso estratégico” del sector 
primario en España  

 

• Entiende los problemas que ha ocasionado dos años de parálisis del 
Gobierno, con resultado de caída del 8% de la renta agraria, que venía 
creciendo año tras año, y la paralización de las nuevas inversiones en 
regadíos.          

 

• Pregunta si consideran las OPAS que el RDL de la cadena alimentaria ha 
sido la solución a los graves problemas de rentabilidad del sector primario, 
si ha resuelto la venta a pérdidas y asegura los costes de producción y el 
equilibrio en la cadena 

 

• Recalca que el Gobierno lleva dos años con las mismas promesas 
incumplidas e insiste en la necesidad de avanzar en cooperativismo, 
rejuvenecimiento, seguros agrarios, inversiones para modernizar y 
garantizar agua y regadíos          
 

• Alerta contra “la situación muy complicada” por la que atraviesan sectores 
estratégicos a causa del COVID-19, como los vinculados al Canal Horeca, 
la ganadería de lidia o la flor cortada 
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• Manifiesta igualmente su preocupación por la falta de mano de obra, así 
como por la subida de aranceles sin que el Gobierno haya negociado    

  

• Considera que el campo español podría haber estado más preparado para 
cumplir las nuevas exigencias europeas si no se hubieran dejado en un 
cajón las cinco estrategias que ya tenía preparadas el PP en 2018.   

 

• Pregunta si están de acuerdo con el ministro en que un recorte del 9% es 
un buen punto de partida para la PAC  
 

• “Sabemos que Alemania aportó 1.000 millones para resolver la crisis del 
sector, que Francia puso 140 millones incluso antes del COVID-19, pero no 
sabemos lo que ha aportado España” 
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