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Hoy, una pregunta al ministro Planas sobre los fondos PAC 

El PP acusa al Gobierno de estar más dedicado 
al radicalismo que a defender a nuestros 
agricultores y ganaderos 
 

 Jorge Martínez Antolín ha lamentado “que todo en este 
Gobierno es mentira, ineficacia y pura parafernalia” 

 Ha preguntado a Planas “si es un buen resultado en la 
negociación de la PAC haber conseguido un 10% menos 
de dinero para nuestro sector primario” 

 “Eso es lo que le importa a este Gobierno el sector 
primario, reflejado en un ridículo 1% del total de todos los 
fondos de reconstrucción que va a haber”, ha lamentado 
 

06, octubre, 2020.- El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario 
Popular, Jorge Martínez Antolín, ha acusado al Gobierno de Sánchez de 
estar más tiempo “dedicado al radicalismo y a atacar a la Constitución y a la 
monarquía, que a defender a nuestros agricultores y ganaderos”. 
 
Durante la sesión de control celebrada esta tarde en el Senado, Martínez 
Antolín ha preguntado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, “qué información tiene el Gobierno en relación con los fondos de la 
Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo 2020-2027”. 
 
En su intervención, Martínez Antolín ha asegurado no entender “cómo puede 
ser que el Consejo Europeo reconozca un recorte en la PAC de 46.000 M€ y 
usted –en referencia directa al ministro- niegue el recorte y de por buena la 
cifra que ha conseguido”. “¿Es un buen resultado en la negociación haber 
conseguido un 10% menos de dinero para nuestro sector primario?, ¿Eso es 
lo que aplauden los diputados socialistas en sus provincias, la pérdida de 
5.000 M€ para nuestros agricultores y ganaderos?”, ha preguntado el senador 
del PP.  
 
En este sentido, Martínez Antolín ha asegurado conocer la “capacidad de 
engañar y mentir” del ministro, “lo que no sabíamos era de su faceta de 
hacerse trampas al solitario”, ha lamentado. 
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Así, el portavoz de Agricultura del GPP ha explicado que no se puede 
computar como PAC, lo que se va a percibir como Fondos de reconstrucción 
para paliar los efectos del Covid19; “por cierto, otra negociación para 
conseguir estos fondos en la que han demostrado su ineficacia, porque 
estando previstos 15.000 M€ para desarrollo rural, el presupuesto definitivo se 
ha reducido a la mitad, 7.500 M€”. 
 
“Eso es lo que le importa a este Gobierno socialista-comunista el sector 
primario, reflejado en un paupérrimo 1% del total de todos los fondos de 
reconstrucción que va a haber”, ha apostillado. 
 
TODO EN EL GOBIERNO ES MENTIRA, INEFICACIA Y PARAFERNALIA 
En su intervención, Jorge Martínez Antolín, ha lamentado “que todo en este 
Gobierno es mentira, ineficacia y pura parafernalia”; además, ha añadido que 
los fondos de reconstrucción para la agricultura son los únicos que tienen 
cofinanciación, y si no hay cofinanciación no llegan estos fondos al sector 
agrario. “¿Van a poner ustedes esa cofinanciación?”.  
 
En este sentido, el senador del PP por Palencia ha puesto como ejemplos a 
Francia, que aporta 1.200 M€ en ayudas a sus agricultores y ganaderos; o 
Italia, con 2.000 M€; o Alemania, que los puso incluso antes de la pandemia. 
 
Igualmente, Martínez Antolín ha recordado a Planas que todavía le queda 
tiempo para conseguir más dinero para nuestro sector primario, y para ello, 
“debe exigir que haya una mayor compatibilidad entre fondos y que el sector 
pueda acceder a todos aquellos fondos europeos del Marco Financiero 
Plurianual”.  
 
“Hay que hacer al mundo rural atractivo tecnológicamente si queremos que 
nuestros jóvenes se queden en el campo y podamos luchar contra la 
despoblación”, ha añadido el senador palentino. 
 
Para terminar, Martínez Antolín ha recordado que los ministros de Agricultura 
europeos se reunirán los próximos días 19 y 20 de octubre, para alcanzar un 
acuerdo político sobre la reglamentación de la futura PAC; “esperemos que no 
haga usted lo de la reunión anterior, que prefirió acudir de palmero a un acto 
del Sr. Sánchez, en vez de defender los intereses de nuestros agricultores y 
ganaderos, para que no pierdan ni un solo euro de lo conseguido por el 
Gobierno del PP en la etapa anterior”, ha finalizado. 
 


