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El PP denuncia la falta de información y 
transparencia de Planas con las Comunidades 
Autónomas  

• El ministro no traslada la información preparatoria de los Consejo 
Consultivos convocados para preparar el Consejo Europeo del lunes  

• Denuncia que Planas mantiene una absoluta falta de transparencia, de 
confianza en los responsables autonómicos y en los sectores y 
ciudadanos a los que representan 

 
20, enero, 2021.- El PP denuncia la falta de información y transparencia del 
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con las Comunidades 
Autónomas, a las que no se les facilita la información necesaria de cara a los 
Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos 
Comunitarios que se ha convocado para hoy miércoles con el objetivo de preparar 
el próximo Consejo Europeo del 25 de enero.  
 
En esta importante cita del lunes se debatirán las posibilidades de pesca para 
2021 para las poblaciones de peces compartidas con el Reino Unido, la actual 
situación del paquete de reformas PAC posterior a 2020, y las cuestiones 
agrícolas relacionadas con el comercio, cuestiones todas ellas de máxima 
prioridad para el sector agroalimentario y pesquero español. 
 
De esta manera, los consejeros convocados no han recibido la documentación 
necesaria para conocer el fondo de las cuestiones, y poder así manifestar su 
posición al respecto.  
 
“Es una práctica que empieza a ser habitual en la política informativa y de 
relaciones con las administraciones por parte de este ministro, que mantiene una 
absoluta falta de transparencia, de confianza en los responsables autonómicos y 
en los sectores y ciudadanos a los que representan, y, sin embargo, presume a 
continuación de acuerdos y consensos que no son tales”, explica la secretaria de 
Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos. 
 
Desde el Partido Popular, exigimos una mayor lealtad institucional al Ministerio 
con las Comunidades Autónomas, como representantes legítimos de los 
gobiernos autonómicos con competencias directas en la gestión de las políticas 
agrarias y pesquera, y lamentamos el desprecio que esta manera de actuar 
supone en el fondo y en la forma. 


