El Partido Popular exige al ministro Planas
que rectifique y continúe negociando el Plan
Nacional de la PAC
• La portavoz de Agricultura, Milagros Marcos, exige una
aclaración inmediata al ministro ante la inseguridad que
genera al sector
22.07.21. La secretaria de Agricultura y Despoblación, Milagros Marcos, ha
asegurado que el Informe sobre la Política Agrícola Común 2023-2027 presentado
por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en Consejo de Ministros el pasado 20
de julio, contiene una información que no se ajusta a la realidad, y que introduce
confusión en las negociaciones en curso sobre el futuro Plan Estratégico Nacional
de la PAC.
El texto dice literalmente en su punto 3, Aplicación de la PAC 23-27 en España:
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural: “…el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Comunidades Autónomas
aprobaron, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
celebrada el 14 de julio, que el MAPA, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, elaborara el Plan Estratégico de la PAC, para su presentación a la
Comisión Europea antes del próximo 31 de diciembre, tomando como base el
documento presentado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial”
En opinión del Partido Popular, esta información, que es la misma que manifestó
el ministro en la rueda de prensa previa a la celebración de la Conferencia
Sectorial del 14 de julio, no coincide con la posición manifestada por varias
Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial. El único acuerdo que se
alcanzó en la citada Conferencia Sectorial, ante la falta de información disponible
y de definición del modelo por parte del Ministerio, fue el de seguir negociando,
sobre la base del documento inicial.
Por todo lo expuesto, ante la inseguridad que está generando en el sector, el
Partido Popular exige una rectificación o aclaración inmediata, del ministro
Planas.
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