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Hoy, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Javier Márquez pide al Gobierno que cambie el Plan 
Estratégico nacional de la PAC para adecuarlo a las 
consecuencias de la guerra de Ucrania  

 
 El senador del Grupo Popular reclama a Luis Planas aprovechar 

también esta modificación para mejorar las ayudas acopladas al olivar 
tradicional dentro de la Política Agraria Común  

 

 Aboga por hacer un “buen diagnóstico” de la situación interna del 
sector y del ámbito geopolítico para plantear una PAC que atienda a 
los intereses del sector  

 

 Cuestiona que el “marco” de la PAC sirva para abordar problemas 
como el aumento de los costes energéticos o la subida “vertiginosa” de 
los precios de los alimentos, que viene registrándose desde el año 
2020 

 

 Explica que diferentes entidades nacionales e internacionales habían 
dado aviso de una posible invasión de Rusia a Ucrania y reprocha que 
el Gobierno “no ha estado al tanto” de esas alertas que deberían 
haberse reflejado en el estudio de la PAC previo a su presentación  

 

 Insta al Gobierno a no caer en la “autocomplacencia” y a adoptar 
medidas a largo plazo, como dice la Comisión Europea, que hagan 
frente a la crisis energética y de subida de precios a las que se enfrenta 
y se va a enfrentar el sector primario 

 

 Pregunta al Gobierno si va a pedir el aplazamiento de los 
ecoesquemas medioambientales de una PAC que aún no ha nacido 

 

 Denuncia que la comisión de desembalses de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir deje al olivar tradicional sin riego de 
emergencia y destaca las críticas a esta decisión de organizaciones 
agrarias como UPA, que considera que esta medida supone “herir de 
muerte” el olivar tradicional  
 

 


