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R
ecientemente, y como todos 
sabemos, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-

tación (MAPA) difundía el los tex-
tos de partida con los que España 
trabaja para diseñar su Plan Estra-
tégico de cara a la futura Política 
Agrícola Común (PAC) después 
de este año 2020. Un texto que tie-
ne en líneas generales el respaldo 
de las comunidades Autónomas, 
aunque no de todos los productores 
agrícolas y ganaderos… conscientes 
de que se está generando el verdadero deba-
te: el del reparto de las ayudas y, en especial, 
la necesidad o no de retocar los derechos his-
tóricos del dinero de la PAC.

En este sentido, el pasado 26 de febrero se 
publicó el Real Decreto Ley 5/2020 de me-
didas urgentes en materia de agricultura, ga-
nadería y alimentación, que incluye la modi-
2 cación de la Ley de la Cadena Alimentaria 
y la prohibición de las ventas a pérdidas. El 
Gobierno ha propuesto a las organizaciones 
agrarias convocantes de las manifestaciones 
un paquete adicional de medidas para res-
ponder a las demandas planteadas por las 
organizaciones convocantes de las moviliza-
ciones: Asaja, COAG y UPA.

El conjunto de las medidas planteadas por el 
Gobierno para hacer frente a esta situación 
de crisis por la que atraviesa el sector agrario 
cubre aspectos tan importantes como la for-
mación de los precios a lo largo de la cadena 
de valor, además de dar respuesta a demandas 
2 scales, laborales, de 2 nanciación y sobre cos-
te energético, entre otros. El debate debe ser 
inmediato, ya que el objetivo es tener el pri-
mer borrador completo a mediados de 2020 
para así poder presentar a la CE este Plan tan 
pronto los reglamentos lo permitan, en 2021, 
para que la nueva PAC pueda entrar en vigor 
en España a partir de 2022. 

El ministro Luis Planas ha destacado que este 
Gobierno ha actuado de forma rápida y coor-
dinada para dar respuestas a la problemática 
del sector primario. Se ha referido a que se 
ha puesto sobre la mesa un amplio paquete 
de medidas concretas para responder a las 
demandas planteadas por los agricultores y 

ganaderos españoles con el objetivo 
de lograr un reparto más justo de los 
márgenes en la cadena de valor, me-
jorar las rentabilidades de las explo-
taciones y lograr precios justos.
En lo que concierne al sector ga-
nadero en general y al nuestro, el 
del porcino, en particular, en la lis-
ta de medidas se destaca:
  La obligatoriedad de tener en cuenta 
los costes de producción en los con-
tratos y la prohibición de establecer 
precios por debajo de estos costes.

  Regulación de las promociones comerciales 
para evitar la banalización de los productos 
agrícolas y ganaderos.
  El Gobierno se compromete relanzar el Ob-
servatorio de la Cadena Alimentaria.
El seguro agrario y ganadero se incrementa-
rá sustancialmente el presupuesto destinado 
a subvencionar la prima de estos seguros.
  El Gobierno se compromete a continuar 
defendiendo el mantenimiento del presu-

puesto de la PAC en las negociaciones del 
nuevo presupuesto de la UE para el período 
2021–2027.
Aprobación de dos líneas de ayuda, por im-
porte de 60 millones de euros, para la insta-
lación de fuentes de energía renovables en 
agricultura y ganadería.
  El Gobierno establecerá medidas de acceso 
al crédito para los sectores agrícolas y gana-
deros a través de Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria (SAECA).
Se aplicará, con el máximo rigor, la norma-
tiva comunitaria en materia de importacio-
nes de productos agrarios y ganaderos.  

Este año 2020 se debe aprobar el Plan Estra-
tégico de la PAC y hasta ahora ha imperado el 
consenso. Cuando llegue el momento de ha-
blar del dinero y las ayudas se verá hasta qué 
punto se mantiene dicho acuerdo o este salta 
por los aires. ¡Hasta el mes que viene!

El reparto de la PAC 
demanda medidas urgentes
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