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RESPUESTA:

En la negociación final del Marco Financiero Plurianual 2021 -2027 -por tanto, de la
Política Agrícola Común (PAC)-, actualmente en marcha, España se sitúa decididamente a la
cabeza de quienes defienden mantener el presupuesto de la PAC y su carácter común para
hacer frente a los desafíos del sistema agroalimentario en la próxima década. El Gobierno
pretende mantener el nivel y la intensidad de las ayudas a nuestros agricultores y ganaderos,
como ha manifestado el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en diversas ocasiones.
Así, cabe señalar que el Presidente del Gobierno definió en el Parlamento el pasado 17
de julio a la PAC "cuestión de Estado", y anunció que defenderá una PAC fuerte con un
presupuesto acorde a los grandes retos que se plantean, en especial el cambio climático y el
mantenimiento del medio ambiente, para lo cual cuenta con un apoyo decidido por parte de los
sectores y Comunidades Autónomas, y está fraguando alianzas con otros Estados miembros
para su defensa.
En este sentido, España junto con otros Estados miembros (6 firmantes: Francia,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y España; y hasta 14 más apoyando po steriormente su
contenido: República Checa, Croacia, Chipre, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Polonia,
Rumanía, Eslovaquia, Bélgica, Letonia, Austria, Estonia y Eslovenia), presentó un
Memorándum en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea celebrado el 18 de junio en el
que lamentaba la reducción en el presupuesto de la PAC propuesta por la Comisión.
En dicho documento se destacaba que esta disminución en ambos pilares supondría un
riesgo para la viabilidad de las explotaciones agrarias europeas, para los ingresos de los
agricultores y para su capacidad de hacer frente a las demandas de la población de una
alimentación saludable, sostenible, asequible y de calidad y se solicitaba que se restituyera el
presupuesto de la PAC a su nivel actual UE-27, con el fin de poder responder con éxito a los
desafíos económicos, medioambientales, del cambio climático y sanitarios en el marco de
ambos pilares.
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