Hoy, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado
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El PP pide que se dejen sin efecto los requisitos
medioambientales de la arquitectura verde de la
nueva PAC
 Jorge Martínez Antolín afirma que “las nuevas exigencias
medioambientales van a hacer que se produzca menos y
con mayores costes”
 Asegura que el nuevo Plan Estratégico “va a traer de
cabeza a nuestros agricultores y ganaderos por las grandes
exigencias burocráticas y los costes ecológicos”
 “El cumplimiento de todos estos requisitos nos va a poner
en una situación de desventaja frente a terceros países”
22, septiembre, 2022. El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el
Senado, Jorge Martínez Antolín, ha pedido al Gobierno, durante el debate de
una moción del PP, que “se dejen sin efecto los requisitos medioambientales
de la arquitectura verde de la nueva PAC, al menos mientras dure la guerra en
Ucrania y sigan los altos costes energéticos” porque, según ha explicado, “las
exigencias medioambientales de la nueva PAC van a hacer que se produzca
menos y encima con mayores costes”.
El portavoz de Agricultura del GPP ha reprochado al Gobierno que “con la
nueva PAC se aumentan las exigencias burocráticas con 18 nuevos decretos y
una ley que están todavía sin aprobar. Una situación lamentable en la que
nuestros agricultores van a sembrar en las próximas semanas, sin saber la
cuantía de las ayudas y si van a poder cumplir los requisitos porque todavía no
están aprobados”.
Martínez Antolín ha recordado que, el pasado 31 de agosto, la Comisión
Europea aprobó el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 presentado por
España, al tiempo que ha denunciado que este ‘Plan Planas’ no ha tenido en
cuenta lo que pedían nuestros agricultores y ganaderos, los cuales han
manifestado su total rechazo.
“Este nuevo Plan Estratégico va a traer de cabeza a nuestros agricultores y
ganaderos por las grandes exigencias burocráticas y los costes ecológicos que
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van a tener, mayores aún en estos momentos críticos con los costes
energéticos por las nubes, la menor disposición de piensos por la invasión rusa
de Ucrania, así como por los diferentes inputs utilizados en el proceso
productivo”, ha aseverado el senador del Grupo Popular.
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El portavoz de Agricultura del PP ha afirmado que “con estas nuevas normas,
en el caso del maíz y de la soja queda limitada la superficie de cultivo que se
puede sembrar dentro de la explotación, unos cultivos que son muy necesarios
en la alimentación animal y muy rentables para los agricultores en las tierras de
regadío”. Por ello, ha reclamado al Ejecutivo que elimine esta exigencia “para
que nuestros agricultores puedan sembrar todo el maíz y toda la soja que
quieran en sus tierras”.
LA CONDICIONALIDAD REFORZADA Y LOS ECORREGÍMENES
“Dentro de los requisitos legales de gestión recogidos en la condicionalidad
reforzada de la PAC 2023-2027 –ha señalado- se incluye el cumplimiento de
toda una serie de normativas comunitarias con una importante incidencia en la
producción agrícola y ganadera; y, además, el 73% de las ayudas a los
agricultores estarán sujetas a dicha condicionalidad y los ecorregímenes”.
En concreto, el Plan Estratégico de la PAC se refiere a diversas normativas
comunitarias tales como la directiva de aguas, la de nitratos, la de aves, hábitats
naturales, reglamentos de comercialización de productos fitosanitarios, entre
otras cosas. “Estos requisitos van a ser obligatorios para poder cobrar la ayuda
básica que representa el 50% de la ayuda total”, ha apuntado el dirigente
popular”.
“Por si todo ello fuera poco, el Plan Estratégico incluye nuevas medidas
medioambientales a través de los ecorregímenes, que requieren de una
adecuada explicación y justificación. Aunque no son obligatorios, si no se hacen
no se cobra el 23 % de la ayuda total”, ha remarcado.
Jorge Martínez Antolín ha denunciado que “el cumplimiento de todos estos
requisitos, que no cumplen terceros países, nos va a poner en una situación de
desventaja frente a ellos porque van a producir con menores costes”.
Por otra parte, el senador del PP por Palencia ha criticado las declaraciones del
secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien dice que, ante el
escenario del cambio climático, una de las medidas que hay que tomar desde
el punto de vista medioambiental es acomodar el regadío a la disponibilidad
hídrica, es decir, qua para este Gobierno sobran los regadíos.
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“La puesta en marcha de medidas que favorezcan al medio ambiente están muy
bien, pero habrá que compensar económicamente al sector agroganadero,
porque ese color verde del medio ambiente no puede ser a costa del color rojo
en los números de las cuentas de esas explotaciones”, ha concluido Jorge
Martínez Antolín.
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