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Hoy, a la entrada de la Conferencia Sectorial, en la sede del Ministerio

Miguel Arias Cañete espera alcanzar con las CCAA un acuerdo básico sobre la aplicación en España de
la nueva PAC
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Dentro del respeto a las competencias autonómicas, pero también a las competencias del Gobierno de la Nación
Se trata de articular un sistema de comarcalización “sofisticado”, que permita que los territorios y los agricultores no pierdan recursos
Afirma que las críticas del PSOE de Andalucía demuestran “mala fe y falsedad”, ya que todavía no hay nada decidido
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha mostrado el deseo del Gobierno de aplicar una Política Agraria Común “que
evite que los agricultores pierdan recursos, y garantice a los distintos cultivos seguir recibiendo unos apoyos que les permitan ser sostenibles”. Una PAC, en
definitiva, que incremente la competitividad del sector agrario y ganadero español, que permita estabilizar la renta de los agricultores y fijar la población en el
medio rural”.
Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones momentos antes de comenzar la Conferencia Sectorial de Agricultura que va a debatir el modelo de aplicación de
la PAC en España, “con el deseo de encontrar un acuerdo básico sobre una nueva política agraria, que es mucho más compleja que las que se han aplicado con
anterioridad”.
Aunque las negociaciones serán “largas y complicadas”, Arias Cañete espera conseguir un acuerdo dentro del respeto a las competencias autonómicas, “pero
dentro también del respeto a las competencias del Gobierno de la Nación que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde la ordenación general de la
economía y, según el Tribunal Constitucional, fijar las modalidades de aplicación de la PAC”. No obstante, “queremos que la aplicación de la PAC goce del
máximo consenso de todas las comunidades y territorios”
SISTEMA DE COMARCALIZACIÓN
Para lograr este acuerdo, Arias Cañete ha apuntado que se parte de una buena posición inicial, ya que España ha conseguido “cantidades importantes” para
financiar la PAC. De esta forma, los agricultores van a contar con ayudas cercanas a los 35.705 millones de euros, cantidad similar a la del periodo anterior, “por
lo que no va a haber ninguna reducción de ayudas a los agricultores”. También ha señalado que para desarrollo rural, España va a contar con 8.291 millones de
euros, casi 290 millones más que en el periodo anterior.
No obstante, el ministro ha precisado que el problema no reside en las cifras sino la manera de aplicar las ayudas, en un sistema más complejo de articular. Según
ha explicado, hasta el momento teníamos un sistema de pagos vinculado a las producciones que habían obtenido los agricultores en su momento, eran derechos
históricos que se asignaban a cada productor.
“Pero actualmente tenemos que articular un sistema de comarcalización sofisticado, que permita que los territorios y los agricultores no pierdan recursos”, ha
recalcado el ministro, quien ha reiterado que los temas son “muy complejos” y se tratará de conseguir el máximo acuerdo posible.
En este sentido, Arias Cañete ha detallado que hoy se tratará de cerrar los consensos básicos sobre los parámetros que permitan poner en marcha el modelo de
comarcalización, “que será complejo y sofisticado”. No obstante, el ministro ha avisado de que habrá temas que queden abiertos para su posterior debate por
parte de grupos de alto nivel, como la definición de agricultor activo, la definición de zonas con limitación de ayudas naturales o la delimitación de sectores que
tendrán ayudas acopladas.
APLICACIÓN DE LA PAC EN ANDALUCIA
Por otra parte, Arias Cañete ha criticado que el PSOE mantenga que la aplicación de la PAC es perjudicial para Andalucía, “cuando todavía no hemos iniciado
las conversaciones para aplicarla y no hay nada decidido, lo cual demuestra mala fe y falsedad”.
También considera una “falsedad absoluta” que el PSOE diga que Andalucía venía recibiendo 2.000 millones de euros. Según ha aclarado, Andalucía, en el
periodo 2007-2013, tiene una media situada en la banda de los 1.870 millones de euros, que además incluye acciones como la reestructuración del sector de la
remolacha y acciones de la OCM antigua del vino. “Por lo tanto, descontados estos impactos estructurales, la situación de Andalucía está en la banda de los
1.780-1.790 millones de euros”.
En cualquier caso, Arias Cañete ha subrayado que “lo que realmente preocupa al Gobierno no son las comunidades autónomas sino los agricultores y ganaderos,
que es a los que el Gobierno va a defender”.
Para el ministro, la campaña del PSOE tiene más que ver con los problemas internos que tiene en Andalucía “de querer focalizar los temas políticos en cuestiones
que se aparten del problema de los ERE”. “Nos preocupan los que trabajan en el campo español, no los que hacen política con falsedades”, ha completado.
Respecto al anuncio de José Antonio Griñán de dejar su puesto como presidente de la Junta de Andalucía, Arias Cañete considera que, cuando los ciudadanos
votan, eligen a los políticos para cumplir un programa y un mandato, “y las espantadas no son buenas ni en política ni en los toros”.
ACUERDO DE PESCA UE-MARRUECOS
En cuanto al acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, Arias Cañete confía en que el protocolo se firme a lo largo de la mañana de hoy. A este respecto, el
ministro ha agradecido al rey de Marruecos, Mohamed VI, y al ministro de Agricultura marroquí el impulso que han dado a este acuerdo “y yo espero que se
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firme en los términos que conocemos, que suponen una mejora de condiciones técnicas sobre el protocolo anterior”.
Una vez que se firme, el ministro ha señalado que el Gobierno pondrá en marcha todos los mecanismos para que el acuerdo entre en vigor lo más rápidamente
posible. En este sentido, Arias Cañete ha asegurado que pedirá al portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, “que su partido se vuelque en el
Parlamento Europeo”, que tendrá que ratificarlo, “y así conseguir que tanto el Grupo Popular con el Grupo Socialista den su voto favorable a este acuerdo, que es
de máximo interés para el Estado”.
INCENDIOS FORESTALES
En relación con los incendios forestales, Arias Cañete ha destacado que, hasta el momento, los datos son sustancialmente mejores que los del año anterior. No
obstante, el ministro ha lamentado que alguno de los grandes incendios que se han producido, y sobre todo los cercanos a poblaciones, hayan sido intencionados.
Se trata, según el ministro, de actos vandálicos que constituyen actos de terrorismo medioambiental que ponen en riesgo la vida de las personas que extinguen el
fuego y de los habitantes de esas zonas.
Finalmente, el ministro ha asegurado que el Estado no está escatimando los medios que las comunidades autónomas están solicitando con mucha rapidez, con lo
que se está consiguiendo una actuación potente en los primeros momentos de los incendios.
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