Tras la reunión de ayer en el Ministerio

El PP denuncia que el Gobierno trató de
imponer la aplicación de la PAC sin dar a
conocer la propuesta a agricultores y CCAA
• La reunión que mantuvieron ayer los responsables de
Agricultura con el Gobierno pretendió que las CCAA le dieran
un cheque en blanco para aplicar una PAC recortada y con
más exigencias ambientales
• Las CCAA impidieron que el Gobierno diera por valido un
documento que marcará el futuro del campo español hasta el
año 2027 sin conocer sus consecuencias
• El PP consiguió que el Gobierno inicie un proceso de
negociación sobre la aplicación de la PAC
• España pierde 5.000 millones de euros en fondos para el
periodo entrante de la PAC
• La PAC actual ha garantizado el crecimiento de la renta agraria
y la competitividad de las explotaciones agrarias
15, julio. 2021.- El Partido Popular lamenta la pérdida de fondos de 5.000 millones
de euros durante el próximo periodo de la PAC y denuncia que el Gobierno tratara
que las CCAA firmaran “un cheque en blanco para aplicar una PAC recortada y
con más exigencias ambientales sin conocer el impacto que pueda tener para los
agricultores y ganaderos españoles”, en la reunión de la Conferencia Sectorial de
Agricultura de ayer. Las CCAA impidieron que el Gobierno diera por valido un
documento que marcará el futuro del campo español hasta el año 2027 sin
conocer sus consecuencias.
De esta manera, el PP consiguió que el Gobierno inicie un proceso de negociación
sosegado y transparente, con datos, análisis de impacto y tiempo suficientes para
analizar la información necesaria. Solo así se podrán adoptar las decisiones que
menos perjudiquen a los agricultores y ganaderos españoles en este complicado
escenario que tienen que abordar de menos presupuesto y más exigencias
ambientales que cumplir.
El Gobierno pretendía aprobar el documento que marcará el futuro del campo
español sin que ni los afectados, ni las CCAA conocieran la propuesta del
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gobierno, ni por tanto, el impacto de las decisiones que se les pedía aprobar a los
consejeros en la conferencia sectorial. Uno de cada cuatro euros estará vinculado
a estas exigencias ambientales o “eco esquemas” que siguen sin definir.
En opinión del Partido Popular, la PAC actual ha garantizado el crecimiento de
la renta agraria, y la competitividad de las explotaciones agrarias, además de
permitir al sector agroalimentario español avanzar y alcanzar el elevado
compromiso que ya ha demostrado con la sostenibilidad ambiental y con nuestro
país al garantizar alimentos incluso en las peores situaciones.
INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO EN LA NEGOCIACIÓN
El PP valora el acuerdo político alcanzado en la UE para diseñar una nueva
Política Agraria Común pero lamenta la pérdida de 5.000 millones de euros de
fondos con respecto al periodo anterior y que se hayan aumentado las exigencias
medioambientales que obliga al Gobierno a garantizar la sostenibilidad económica
y social.
“Una PAC que no iguala las exigencias y requerimientos que deben cumplir los
productores europeos con las de los productos que llegan importados de países
terceros, a la que España ha llegado sin acuerdo nacional y sin iniciar el proceso
de diálogo y consultas con CCAA, ni con el sector, mientras países como Francia
y Alemania lo tienen prácticamente cerrado”, explica la secretaria de Agricultura y
Despoblación, Milagros Marcos.
El PP valora que, finalmente, no se hayan aceptado las posiciones extremas de
la Eurocámara, que contaron con el voto en contra del PP. Finalmente, la
propuesta europea da más margen a los países miembros para adaptar la nueva
PAC a las características concretas de cada país, aunque en el caso español esto
deje en manos de un gobierno “irresponsable” el futuro del campo español.
Por todo ello, el Partido Popular en defensa de los más de 700.000 agricultores y
ganaderos españoles, exige al Gobierno:
1. Transparencia, dialogo y garantías de protección de las rentas de los
agricultores y ganaderos en el nuevo Plan Estratégico Nacional de la PAC. Esto
solo puede ser fruto del dialogo y la negociación con las Comunidades Autónomas
y con los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos, en un debate
tranquilo y sosegado; sin prisas, engaños, ni estridencias.
2. Asegurar una PAC en la que nadie pierda, una PAC agraria y factible, no
ideológica e imposible de cumplir.
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3. Defender el modelo de producción europeo en los acuerdos comerciales con
terceros países.
4. Garantizar la sostenibilidad ambiental, pero también y al mismo nivel la
sostenibilidad económica y social para que las explotaciones sigan siendo
competitivas y no tengan que cerrar. Esta es su mayor responsabilidad en este
momento.
5. Aprovechar los 140.000 millones de euros de fondos europeos NGEU para
ayudar al sector primario a adaptarse a las nuevas exigencias ambientales, sin
perder por ello competitividad. Las inversiones en regadíos son un buen ejemplo
de ello.
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