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Hoy, en la sede del Ministerio

Nota de prensa

Luis Planas se reúne con la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
 El ministro ha recalcado la importancia de la PAC frente al
despoblamiento y para favorecer el relevo generacional, la
perspectiva de género y la agricultura familiar
 Planas ha mostrado el firme compromiso de su Departamento con el
sistema de Seguros Agrarios, que ha quedado reflejado en las
ampliaciones presupuestarias realizadas cuando ha sido necesario
13 de septiembre de 2018. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, se ha reunido hoy, en la sede del Ministerio, con una
representación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA),
encabezada por su secretario general, Lorenzo Ramos, para abordar distintos
asuntos de interés para el sector, como la reforma de la PAC y su orientación
hacia la agricultura familiar, la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la
perspectiva de género.
En la reunión se ha constatado la necesidad de contar con una PAC común,
integrada, adaptada a los retos de futuro y dotada de un presupuesto
suficiente. En este sentido, Planas ha reiterado que el Ministerio buscará el
mayor consenso posible con las comunidades autónomas y con el sector
agrario para adoptar una postura durante las negociaciones de la PAC que sea
positiva para todos y contribuya al mantenimiento de una renta razonable para
los agricultores.
El ministro ha recalcado que los jóvenes agricultores, el relevo generacional y
la perspectiva de género deben ser claves en la nueva PAC, además de hacer
frente al reto del despoblamiento. Además, el Ministerio entiende que la PAC
debe contribuir a mejorar el funcionamiento de una cadena alimentaria más
equilibrada que contribuya a reforzar la posición de los productores.
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Por otra parte, Planas ha mostrado el firme compromiso de su Departamento
con el sistema de Seguros Agrarios, que ha quedado reflejado en las
ampliaciones presupuestarias realizadas cuando ha sido necesario. Así, en
2016 se amplió el crédito en 56 millones de euros y en el presente ejercicio se
ha tramitado una nueva ampliación por valor de 77 millones.
Asimismo, el ministro ha señalado que el regadío sigue siendo una prioridad
para este Ministerio, al tratarse de uno de los principales motores del desarrollo
rural en nuestro país. También ha destacado que las inversiones adecuadas en
regadíos contribuyen a una mayor eficacia y eficiencia energética e hídrica, y a
un mantenimiento de la diversidad biológica y de la sostenibilidad ambiental.
En concreto, las actuaciones en materia de regadíos se deben centrar en
aquellas superficies que están aún pendiente de ser modernizadas, buscando
el equilibrio territorial y la complementariedad de actuaciones con las
comunidades autónomas, en su ámbito competencial.
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