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LUIS PLANAS. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

«Los agricultores no deben
pagar la factura del brexit»
Planas destaca la necesidad de aumentar la cifra de
organizaciones de productores e interprofesionales para
resolver las crisis de mercados

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ
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Luis Planas, en el despacho del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
/ EDUARDO RIPOLL
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La crisis citrícola ha provocado su primera visita o�cial a la Comunitat Valenciana.
La pasada semana se reunió con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con

los principales dirigentes agrarios para analizar la situación en estos tiempos
revueltos en la UE y de negociación de la PAC

Luis Planas Puchades (València, 1952) es licenciado en Derecho por la Universitat de València e inspección de Trabajo por oposición.
Inició su carrera en Europa poco antes de la adhesión de España a la Unión Europea. Fue embajador de España ante la UE en el
último año de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , así como embajador en Marruecos. Habla inglés, francés, portugués… y
valenciano. Aunque este último idioma sólo en la intimidad. Ha sido consejero de Agricultura en Andalucía (2012-2014). Intentó
enfrentarse a las primarias del PSOE-A en las que ganó Susana Díaz. Conoce bien los entresijos de la UE y quizá por eso el
presidente Pedro Sánchez le nombró ministro; para negociar la nueva Política Agraria Común (PAC). En declaraciones a Levante-
EMV analiza la situación del sector.

¿Qué supondrá un «brexit» duro en el caso de producirse para nuestras exportaciones
agroalimentarias?
Está claro que el sector agroalimentario, que representa el 8 % de nuestras exportaciones a la Unión Europea, como el de servicios
de alta tecnologías, la electrónica o la automoción serán los más afectados. Podemos llegar al 29 de marzo y que no se produzca
esa rati�cación del pacto sellado entre la UE y Reino Unido. Ambas partes deben clari�car su relación a largo plazo.

¿Y qué consecuencias tendrá en la negociación de la nueva Política Agraria Común?
Habrá distorsiones en el transporte y logística de las mercancías si hay un escenario de con�icto. En cualquier caso no queremos
que agricultores y ganaderos paguen la factura y el agujero de 12.000 millones de euros que dejará la salida de Reino Unido en la
próxima Política Agrícola Común.



«El sector del aceite se promociona con fondos de la UE; el citrícola también podría hacerlo»
Luis Planas

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

 ¿Están unidas la comunidades autónomas para defender posturas comunes en este
período de negociación de la nueva PAC?
En la nueva PAC habrá un plan estratégico para España y será la primera vez desde la Transición que tendrá una visión de las 17
autonomías. La PAC pretende que la agricultura de futuro sea menos de condiciones y más de objetivos. Me reuniré en breve con
los consejeros para hacer un examen de situación tras el proyecto presentado el pasado mes de junio por la Comisión al Consejo y
al Parlamento. Queremos, como mínimo, la misma dotación del período anterior. El Parlamento dominado por socialdemócratas,
populares y liberales puede cambiar tras las elecciones.

La crisis citrícola, el hundimiento de precios e importación masiva de la UE de terceros
países es uno de los elementos más relevantes de la actualidad agraria.
Yo lo cali�caría de distorsiones periódicas de mercado. La PAC fomenta la puesta en marcha de organizaciones de productores de
frutas y hortalizas que disponen de una �nanciación especí�ca. En ese escenario las organizaciones de productores deben jugar un
papel fundamental porque a través de ellas debemos estructurar la oferta para evitar que los productores sean los propios rivales
de los productores a causa de los precios. La regulación de la oferta no se consigue con un Decreto.

 Más allá del plan de retirada de 50.000 toneladas, ¿destinará algún programa más de
ayudas para la reconversión varietal ?
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Para empezar habrá que retirar primero esa producción y agotar los 12,5 millones de euros destinados para esa partida. No es poco
dinero. Cuando esté consumido el plazo y las cantidades juzgaremos según la evolución de los precios y del mercado.

Francia lo tiene claro y el Gobierno de Macron ha aprobado recientemente una ley para
evitar la venta a pérdidas de los agricultores. ¿Piensa hacer algo similar el Gobierno de
España para evitar los abusos en los precios pagados en el campo?
El sector primario tiene unos márgenes comerciales muy inferiores a los de la industria o los servicios. Esa situación justi�ca la
actuación de los poderes públicos y de la aplicación de las reglas de la Competencia para garantizar el cumplimiento el libre
mercado. Nuestra ley, que complementa con la supuesta venta a pérdidas y la del comercio minorista, ha servido de base a la
francesa. Aunque el país vecino ha ido más allá al �jar que se puedan comprar productos agrarios por debajo de los precios de
costes de explotación. Por supuesto, podemos debatirlo y estudiarlo para mejorar la renta de los agricultores y ganaderos.

¿No tiene la sensación de que los fondos operativos de la UE de los que dispone el Gobierno
de España se aplican tarde ante las crisis de mercados?
Con la actual PAC la Unión Europea sólo actúa cuando hay una crisis generalizada en un sector o conjunto de sectores. Ocurrió con
el caso de las vacas locas o el veto de Rusia a los alimentos por las tensiones geoestratégicas de Ucrania. En ambos casos la
Comisión aprobó medidas excepcionales y luego hay otros casos más puntuales.

 No se ha hecho nada para frenar la invasión de cítricos procedentes de Sudáfrica.
Al Gobierno no le temblará la mano para pedir a la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguardia para proteger los
cítricos valencianos frente a las importaciones de terceros países si fuera necesario y si hay argumentos su�cientes. El Ejecutivo
central ha pedido ya a la Comisión Europea que haga un seguimiento especí�co de la situación del mercado de los cítricos.



«El cava hay que regularlo porque se puede banalizar un producto de valor. No se puede vender a 2 euros la
botella»

Luis Planas
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

¿Necesitan embajadas y ‘lobbies’ potentes las comunidades autónomas para defender sus
intereses agrarios en Bruselas?
Para eso están las interprofesionales. Todo lo que suponga un elemento de promoción en Bruselas me parece positivo. El Ministerio
ya está presente a través de la Comisión, Consejo Parlamento de la UE para defender los intereses del país, pero es necesario que
las autonomías también tengan su representación para realizar acciones de seguimiento. Su papel es necesario en el contexto de la
UE, pues las considera muy necesarias. Tenemos en sectores como el de aceite de oliva, vino o plátano, entre otras. La situación de
Intercitrus, que también podría lograr fondos para la promoción, no es deseable pero la administración no puede reemplazarla.

Problemas de sanidad vegetal tras la extensión de plagas como la «Xylella» o el vector del
HLB («Citrus greening») preocupan de lleno al sector hortofrutícola.
Hay una gran preocupación con la extensión de plagas vegetales procedentes del Cono Sur. Incluido Sudáfrica. Estamos
defendiendo la aplicación rigurosa de los certi�cados de exportación y de control aleatorio de las importaciones. En la lucha contra
la Xylella cumplimos las normas de la UE, que aboga por la erradicación de cultivos afectados.

Institutos de investigación agraria como el IVIA, AINIA o IRTA, ¿son aún referentes de
investigación mundial o han perdido fuelle por falta de recursos?
No me atrevo a juzgar si se ha perdido terreno respecto al pasado. Lo que sí pienso es que deben tener un papel fundamental para
el presente y el futuro de todo el sector de frutas y hortalizas y del conjunto del sector agroalimentario también. Son claves para
determinar la reconversión varietal de los cultivos. Los fondos para I+D+i se van a extender a más de 9.500 millones de euros en
toda la UE. Se pueden hacer más cosas de las que hacen ahora.
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¿Por qué el ministerio limita las plantaciones de viñedo para elaborar cavas en zonas
autorizadas como Requena o Extremadura? ¿Hay veto de las grandes bodegas de Cataluña?
Respeto todos los puntos de vista, aunque el papel del ministerio es garantizar que un producto que tiene un gran valor comercial
tanto en España como en los mercados internacionales. Tras conocer el dictamen del Consejo Regulador de la DO del Cava, de
Cataluña, Comunitat Valenciana y Extremadura hemos decidido limitar las nuevas plantaciones para responder a las legítimas
expectativas del sector en general. El problema es otro: la banalización de un producto. Nos encontramos con cavas que se venden
a 2 euros, incluso a un precio inferior como ocurre con algunas marcas blancas. Eso sí que es un problema.

«Más que 'poder valenciano’, ejerzo de español en Bruselas»

Aunque abandonó la capital del Túria a los 26 años es del València CF. Tras su pasado
en Andalucía piensa que su carrera política está en Madrid
 

Lleva muchos años fuera de la Comunitat Valenciana. Entonces, ¿ejerce de “poder valenciano” en Madrid?

Yo ejerzo de poder español en Bruselas. Soy miembro del Gobierno de España. Actúo en defensa de los intereses de todos los
españoles, de la Comunitat Valenciana. Y de todas las autonomías en Madrid y en la Unión Europea

¿Le tientan las elecciones europeas?

No. Me interesa hacer bien mi trabajo como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es lo que estoy haciendo. Mi futuro es mi
presente.

En su Andalucía de «adoptación», ¿qué piensa del cambio en la Junta tras 36 años gobernando el PSOE?

Los ciudadanos han hablado. A pesar de haber ganado el partido socialista se ha visto penalizado mucho por la abstención. Casi
400.000 votantes se han quedado en casa y no han ido a votar, lo que nos debe llevar a una re�exión. El debate sobre el modo de hacer
política está al rojo vivo en toda Europa. Suecia lo recordaba hace unos días. También ha ocurrido en Alemania o Francia. A ningún
partido de centro derecha o centro izquierda se la ha ocurrido jamás pactar con la extrema derecha. El PP tendrá que explicar su
acuerdo con Vox, pues hay modelos alternativos como el de Austria o Hungría. Si lo de Andalucía es la opción que pre�ere la derecha
española tendrá que dar cuenta de ello. Yo me sitúo en el otro bando no por un motivo de conveniencia política sino por un motivo que
constituye el pensamiento, los valores y los principios que han consolidado la transición y la Constitución en España.

Susana Díaz, ¿será una buena jefa de la oposición?

Es la secretaria general del Partido Socialista y ya ha manifestado que encabezará la organización durante la actual legislatura.

¿Estaría dispuesto a venir a la Comunitat para las elecciones autonómicas y municipales si le llaman?

¿Quién me tiene que llamar? No he tenido actividad pública en este territorio. Mi única preocupación es hacer bien el cargo que estoy
ocupando en la actualidad. Parece un reto su�cientemente ambicioso teniendo en cuenta la dimensión del sector agrario y pesquero
de España.

Ha tardado mucho tiempo en realizar su primer viaje o�cial a València, y en plena crisis del sector citrícola, ¿no?

Bueno, no ha habido ocasión hasta ahora. De València sólo me queda mi madre y el València Club de Fútbol. También muchos amigos.
Me marché de València cuando tenía 26 años.

Fue investigado por una causa relacionada con la extracción de agua en Doñana durante su etapa al frente de la consejería de
Agricultura de Andalucía. ¿Teme alguna consecuencia judicial o política de este tema?

Aquello fue archivado por la Fiscalía de Huelva después de tres informes. Es un proceso que se alargó por razones administrativas y
judiciales que en mi opinión fueron excesivas. Como ya dije el primer día, ni tenía que ver con ese tema en el pasado ni en el presente.
Dicho lo cual, respeto por supuesto a la Justicia.

MÁS INFORMACIÓN:
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Mandarinas a 7,9 euros
en mercados de
Alemania que se pagan
a 0,20 al agricultor
valenciano

 JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ

Las cotizaciones en el campo de las
clementinas son un 50 % más bajas que en la
campaña del año pasado

AG R I C U LT U R A

«Desde que Uber ha
entrado en España el
negocio del taxi ha
crecido. El mercado es
más grande»

«La competencia en igualdad de condiciones
entre taxi y VTC no pasa por aplicar
restricciones», reclama

E N T R EV I STA Uber aterriza en
València el próximo
mes de enero con al
menos 200
conductores
JOSÉ LUIS GARCÍA NIEVES

La aplicación competirá con el taxi y el
operador privado Cabify, apoyado en las
licencias del fondo King Street y otras
empresas
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