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Hoy, durante una entrevista en el programa Agropopular, de la Cadena Cope 

Casado lamenta que el Gobierno esté al “margen 
del campo” frente a un PP que lo considera un 
sector clave para España  
 

• Reclama al Ejecutivo una buena negociación de la Política Agraria Común 
(PAC) para “no dar por perdidos” 5.000 millones de euros y rechaza que 
agricultores y ganaderos paguen con su renta agraria la digitalización y 
sostenibilidad que plantea el nuevo marco financiero plurianual 
 

• “No podemos perder ni un solo euro de la PAC y en los fondos de 
reconstrucción debe entrar el sector primario” plantea el presidente del PP, 
quien exige al Gobierno que “siga negociando y se haga de acuerdo con 
las comunidades autónomas” 

 

• Critica que el ministro Planas anunciara un acuerdo sobre la PAC con las 
autonomías que no se había producido y le exige que comparezca en el 
Congreso  
 

• “No entendemos que el ministro haga las cosas por su cuenta y sin ningún 
acuerdo o vendiendo un acuerdo que no existe” 
 

• Califica de “disparate” las declaraciones de miembros del Ejecutivo en torno 
al consumo de carne, por la “ruina” que supondría para los ganaderos 
españoles y por ir “contra la dieta mediterránea” 
 

• “Este Gobierno no confía en ningún sector que no dependa de él. Sólo 
quiere sectores regulados”, señala Casado tras reivindicar la labor de 
agricultores y ganaderos durante la pandemia  
 

• Pide “objetividad y transparencia” en el reparto de las ayudas europeas 
para que el Gobierno no “dé los fondos a quien le dé la gana y porque le 
dé la gana”, como ha sucedido con la aerolínea Plus Ultra 
 

• Espera que la Conferencia de Presidentes “sirva para algo” y no sea un 
“mero encuentro en el que se les informe de lo que Sánchez haya dicho en 
rueda de prensa” 
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• Se felicita de que España se haya asegurado la primera medalla en los 
juegos olímpicos de Tokio porque “el deporte también es marca España” 


