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Experiencia no le falta al titular de Agricultura, tampoco cintura como negociador porque, al margen de las batallas
lidiadas desde sus anteriores cargos, en este año y medio
largo que lleva en el Ministerio ha tenido que enfrentarse
con la salida del Reino Unido de la UE y su impacto en el
sector agroalimentario español y con la guerra de los aran-

celes iniciada por Donald Trump. Pero ahora el problema
está en casa, porque aquellas organizaciones agrarias que
se alegraban de que fuera 'un tecnócrata' que 'se mueve
bien' en Bruselas el que llevara la cartera, son los mismos
que se movilizan por toda España para exigir soluciones
contra la pésima situación que atraviesa el sector.

Comienza su segunda legislatura con los agricultores en pie de guerra para exigir
precios justos y compensaciones por la subida del SMI

Planas se topa con su primera crisis
■ Ana Sánchez Arjona
Luis Planas se enfrenta a su primera crisis doméstica, muy potente
mediáticamente hablando, desde
que llegara al Ministerio. En ese
momento, verano de 2018, por lo
que más se podía conocer a Planas
era por su intento de disputarle a
Susana Díaz, respaldada por el
todopoderoso aparato del PSOE
andaluz, la secretaría general. Algo
que, evidentemente, no logró.
Pero Planas tiene mucho más en
su currículum que esa batalla que
parece tenía perdida desde el primer momento. En Andalucía fue
consejero de Agricultura y Pesca primero con Manuel Chaves y después con José Antonio Griñán.
También desempeñó los cargos de
embajador de España en Marruecos y embajador de España ante la
UE.
Es también, un gran conocedor
de los entresijos de la política comunitaria y, en el momento en el
momento en el que Pedro Sánchez
le llamó para que formara parte de
su Gobierno, era el secretario del
Consejo Económico y Social de
la UE.
En su última etapa como consejero andaluz le tocó la fase final de
la negociación de la Política Agraria
Común; ahora tendrá que negociar
en Europa como ministro una nueva reforma de esta PAC.
Así que experiencia no le falta al
titular de Agricultura, tampoco cintura como negociador porque, al
margen de las batallas lidiadas desde sus anteriores cargos, en este
año y medio largo que lleva en el
despacho de Paseo Infanta Isabel,
1 de Madrid, ha tenido que enfrentarse con la salida del Reino Unido
de la Unión Europea y su impacto
en el sector agroalimentario español y con la guerra de los aranceles
iniciada por Donald Trump.

El SMI no es determinante
En la rueda de prensa posterior al
pasado Consejo de Ministros, el
titular de Agricultura señalaba que
la subida del Salario Mínimo Interprofesional no es un factor "determinante y fundamental" que explique los problemas del campo, por
lo que cree que se ha generado un
"falso debate" en torno a ello. Así
que Planas, Planas no planteará
cambios en el SMI y aboga por
focalizar la atención en los precios
y en los márgenes

Planas ve “legítimas” las
protestas y propone
modificar la Ley de la
Cadena Alimentaria, que
ya desde 2013 buscaba
eliminar “prácticas
abusivas”
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Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

agricultores es lograr unos precios
justos en origen que les permitan
cubrir los costes de producción.
Uno de los factores que influye,
aunque no decisivamente, es la
subida del salario mínimo especialmente en los cultivos más extensivos en mano de obra como el olivar,
el viñedo o las frutas y hortalizas.
Las organizaciones agrarias sos-

“Todos los actores son
fundamentales. La
distribución, que en
España es eficiente y
moderna, es también
parte de la solución al
problema”, asegura Luis
Planas

tenían en un manifiesto del 17 de
enero que "la práctica totalidad de
los agricultores están inmersos en
una grave crisis de rentabilidad", una
crisis que les ha sacado a la calle
para prostestar. Las movilizaciones
saltaron a los titulares con los incidentes violentos en Don Benito aunque luego han seguido de forma
pacífica, algo que agradece el minis-

Agricultores al límite
Pero ahora el problema está en casa
porque aquellas organizaciones
agrarias, empresarios agrícolas y
cooperativas que se alegraban de
que fuera 'un tecnócrata' que 'se
mueve bien' en Bruselas el que
estuviera al frente de Agricultura,
son los mismos que se acaban de
manifestar delante de la fachada del
Ministerio.
“Las decisiones de Planas podrán
ser buenas o malas, pero lo que
haga no será por desconocimiento”, apuntaba en ese momento el
presidente de Coag-Murcia, Miguel
Padilla.
Un margen de confianza que no
ha impedido a los agricultores y
ganaderos lanzarse a la calle para
luchar por el futuro del campo y
denunciar la "pésima" situación que
atraviesa el sector bajo el lema,
siempre, de ‘Agricultores al límite’.
La respuesta de Luis Planas ha sido
rápida y ha abierto mesas de negociación para abordar diferentes
asuntos.
La principal reivindicación de los

tro Planas que “nunca nos ha pedido que abandonemos las protestas”, señalan desde un sindicato
convocante.
Las movilizaciones están convocadas principalmente por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Los agricultores denuncian el bajo
valor de los precios en origen, ya
que los consumidores pagan ocho
veces más de lo que ellos reciben.
Además los costes de producción
son cada vez más elevados por el
encarecimiento de los carburantes
y fertilizantes, a lo que se suma el
alza del SMI un argumento que el
Gobierno ha rechazado desde el primer momento aunque no ha sido
precisamente Luis Planas el que lo
negara abiertamente.

Con las negociaciones de la PAC como telón
de fondo
■ Las protestas se
extienden a varios
países europeos. Los
agricultores también se
movilizan en Francia,
Países Bajos y
Alemania, entre otros
grandes productores.
Uno de los pilares de
la Unión Europea es la
Política Agraria Común
(PAC) cuyo próximo
presupuesto se está
negociando ahora.
La reforma de la
Política Agraria Común
para el próximo
septenio (2021-2027)
es uno de los
principales caballos de
batalla del sector

agrario. España y otros
países productores
presionan para que el
presupuesto, que de
2014 a 2020 fue de
más de 400.000
millones de euros, no
disminuya. La salida
del Reino Unido hace
temer a los
agricultores la
reducción de los
fondos a lo que hay
que añadir que 2019
fue un mal año para el
sector: "Uno de los
más negativos que se
recuerdan con una
pérdida de renta
agraria cercana al
9%".

Las últimas
declaraciones de Luis
Planas al respecto se
producían tras el
pasado Consejo de
Ministros en las que
subrayaba que se inicia
un semestre clave para
el futuro de la Política
Agrícola Común “tanto
a nivel europeo, como
para los intereses de
España”. En las
próximas semanas
deberán alcanzarse
acuerdos en torno al
presupuesto
comunitario y a los
reglamentos de
aplicación de la PAC,
en un periodo

presidido por la
Presidencia croata
iniciado el pasado 1 de
enero. Planas
explicaba también que
se planteará el
contenido de la
declaración conjunta
de Francia, Alemania y
España sobre la futura
PAC, suscrita el
pasado mes de
diciembre. “Una
declaración relevante”,
puntualizaba, ya que
"somos tres países
clave en el
funcionamiento de la
UE y de la agricultura y
de la ganadería en
Europa".

Lo que sí ha abierto Planas es la
posibilidad de adoptar medidas
complementarias de bonificación o
incentivo en el sector agrario si se
consideran necesarias tras analizar
el efecto de la subida del SMI como
se hizo “en ocasiones anteriores”
Desde el Gobierno ven "legítimas"
las protestas y proponen modificar
la Ley de la cadena alimentaria, que
ya desde 2013 buscaba eliminar
"prácticas abusivas". El cambio es
obligatorio porque es necesario
trasponer una directiva europea
pendiente.
Planas revisará también la ley de
organización de las interprofesionales, ya que considera que "es necesario mejorar" la estructuración del
sector agrario con la articulación de
OCM (organizaciones comunes de
mercado) que tienen la capacidad de
retirar productos -para subir precioso realizar acciones de promoción.
"Todos los actores son fundamentales. La distribución, que en España es eficiente y moderna, es parte
también de la solución al problema",
asegura Luis Planas. Y la solución
pasa por reunirse no solo con agricultores y ganaderos, sino con todos
los agentes involucrados en la cadena alimentaria, desde la industria a
las empresas de gran distribución
(como Mercadona, Carrefour, Dia,
Alcampo, etc).
Por cierto que al sector de la distribución no le han sentado nada
bien las palabras del presidente del
Gobierno a la prensa acreditada en
Bruselas. "Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer
un examen, una autocrítica y tenemos que introducir muchísima más
transparencia para defender al
pequeño y mediano agricultor y
ganadero”.
Ha sido con Carrefour, con su
consejero delegado Rami Baitiéh,
con quién el ministro ha iniciado la
ronda de contactos.

