En la sesión de control del Senado al ministro de Agricultura,
Luis Planas

GPP SENADO

Martínez Antolín acusa al ministro de “inventar
una PAC que perjudica a agricultores y
ganaderos”
 Advierte a Luis Planas de que no le va bien con las
ministras de Hacienda y Transición Ecológica “que le han
metido en la trama de Isofotón”
 Exige la retirada de la medida de incluir al lobo en el
listado de especies silvestres de protección especial”
 Le avisa de que el PP no va a consentir que se
establezcan pluses en la PAC para convivir con el lobo

23, febrero, 2021.- “Usted se ha inventado una PAC intermedia para el
periodo de transición que, lejos de ayudar a los agricultores y ganadero, les
perjudica”, ha afirmado con contundencia del senador por Palencia, Jorge
Martínez Antolín; que ha advertido al ministro que “no le va bien con las
ministras de Hacienda y Transición Ecológica”.
El portavoz de Agricultura del GPP, preguntaba al Luis Planas si ha tenido en
cuenta el Ministerio la opinión del sector agrario, a la hora de elaborar el Real
Decreto de transición de la PAC en España para los años 2021 y 2022. “No
señor ministro, no ha tenido en cuenta para nada al sector para sacar
adelante este Real Decreto: ni a las cooperativas, ni a las organizaciones
profesionales agrarias ni a las Comunidades Autónomas y además lo ha
sacado cuando ya estaban hechas la mayoría de las siembras y los
agricultores habían planificado sus cultivos” se ha respondido el senador.
En este sentido, Martínez Antolín ha asegurado que “está todo el sector en
contra de este Real Decreto” y ha hecho un análisis de los puntos por los que
los agricultores no están de acuerdo con el R.D. Para el senador, el primer
problema es la decisión de llevar a cabo una convergencia exprés en el valor
de los derechos de pago básico para los años 2021 y 2022, “en contra incluso
de la recomendación de Bruselas que aboga por una transición suave hasta
2026”.
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“Otro problema de este RD es que establece recortes en la PAC” ha
asegurado el senador por Palencia y lo ha cifrado en un 2 por ciento este año
y otro 2 por ciento el año que viene. “Es mucho dinero, 200 millones que no
llegarán a nuestros agricultores y ganaderos y -ha advertido- el recorte
seguirá en el 2023, aunque usted lo siga negando”. “Usted se ha inventado
una PAC intermedia para el periodo de transición que lejos de ayudar a los
agricultores y ganaderos les perjudica” ha sentenciado.
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Por último, ha asegurado que este RD trae también una modificación en los
pastos, que va a tener un efecto negativo en el sector ganadero provocando
grandes pérdidas de ingreso vía PAC, en el vacuno de cebo, en el de leche,
en el ovino y en el caprino. “Van a hundir a algunas explotaciones ganaderas”
ha denunciado el senador popular.
EL LOBO E ISOFOTON
“No le va a usted nada bien con estas ministras” ha asegurado Martínez
Antolín y ha añadido que le han metido en la trama Isofoton, la ministra de
Hacienda le quita dinero y le sube los impuestos a nuestros agricultores y
ganaderos; y la ministra de Transición Ecológica le ha echado a los lobos. Ya
no se puede hacer más daño del que se está haciendo a la ganadería
española” refiriéndose a la implicación de los tres ministros en la trama de
Isofotón, siendo los tres consejeros en la Junta de Andalucía.
“Se va a dejar meter otro gol?” ha preguntado Martínez Antolín, para advertirle
al ministro que “el PP no va a consentir que se establezcan pluses en la PAC
para convivir con el lobo como propone algún alto cargo del gobierno”.
En este sentido, Martínez Antolín ha finalizado su intervención continuando
con su advertencia “si hay que establecer un plus para convivir con el lobo,
que le pague el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico,
porque no le vamos a consentir que vuelva a quitar más dinero a nuestros
agricultores y ganaderos”.
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