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Hoy, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 

Marcos alerta sobre el legado de Planas: “Hoy 
hay menos agricultura y ganadería, más 
incendios, más despoblación, menos 
competitividad y un sector pesquero en riesgo” 

• La portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, asegura que la dureza 
de los ataques del Gobierno de Sánchez a los agricultores les impide sobrevivir, 
por lo que pide al ministro Planas que explique por qué se han perdido 87.000 
ocupados en el campo en un año, por qué hay 12.000 jóvenes agricultores 
menos en cuatro años y por qué hay 22.000 mujeres menos en el campo 
español que cuando él llegó al Ministerio  

• “Este será su legado junto con una renta agraria que ha bajado un 5’5% 
¿Tendrá algo que ver que hayan subido los costes de producción, los gastos, 
los impuestos y, a la vez, les hayan aumentado a los agricultores las exigencias, 
les obliguen a reducir producción y bajen las ayudas?”, resalta 

• Critica que, por la mala negociación del Gobierno, se pierden 5.000 millones de 
euros en la PAC y que el efecto de la inflación en estas ayudas son 1.400 
millones de euros de pérdida de poder adquisitivo en el primer pilar 

• Pregunta si el plan estratégico de la PAC se ha aprobado sin el informe de 
impacto ambiental obligatorio que está en el BOE, pues esto anula todos los 
decretos publicados en diciembre y deja sin Política Agraria Común a España 

• Además, afea que el Ejecutivo central reduzca el peso del Ministerio de 
Agricultura en los PGE en 1.337 millones de euros que sí hubiera mantenido el 
peso que tenía con el PP. En este sentido, también cuestiona que el ministro 
deje que le cambien dinero por préstamos, que pierda más del 16% en el 
Presupuesto, que le “ninguneen” en el reparto de Fondos Europeos, que ceda 
en las competencias en agroalimentación y que permita que el PERTE se lo 
lleve otro ministerio  

• Destaca el aumento en el precio de la cesta de la compra y pregunta a Planas 
si está de acuerdo con que se vuelva a pagar a los agricultores y ganaderos lo 
mismo que en 2020, pese a que sus gastos para producir lo mismo se hayan 
triplicado  

• Insiste en la necesidad de bajar el IVA a la carne, el pesado y las conservas, 
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pues son los productos que más han incrementado su precio    

• Lamenta la situación del sector pesquero y exige que el Gobierno aclare si 
considera que España no debe presentar una petición de suspensión cautelar 
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la prohibición acordada en 
la Comisión para vetar la pesca de fondo en las 87 áreas del atlántico 
nororiental 

• “¿Cómo piensa revertir esto cuando el plan de acciones de protección de la 
biodiversidad parece apuntar a una ampliación de las zonas hasta llegar a un 
30% de las aguas comunitarias? ¿Hay alguna previsión de ayudas para 
compensar las importantes pérdidas que están padeciendo nuestra flota 
pesquera?”, apunta 

• Reclama explicaciones sobre la falta de inversiones en regulación hidrológica y 
sobre el retraso en las licitaciones de los regadíos de Palencia, Zamora y Soria   

• Con respecto a las Ayudas de Estado, señala que España se ha quedado “en 
el pelotón de cola” mientras países como Alemania, Francia, Italia y Dinamarca 
han cobrado el 88%  
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