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En una reunión de trabajo en Madrid  

 
España y Francia reafirman su compromiso 

común con una PAC fuerte 
 

 Ambos países consideran fundamental que la ambición 
presupuestaria esté en línea con la ambición medioambiental 
 

 En el caso de los aranceles, entienden que la Comisión Europea (CE) 
debe movilizar todas las medidas disponibles para evitar 
perturbaciones en los mercados y para compensar las pérdidas de 
los agentes económicos 
 

11 de diciembre de 2019. Los ministros de Agricultura de España y de Francia, 
Luis Planas y Didier Guillaume, han celebrado hoy una reunión de trabajo en la 
sede del Ministerio, coincidiendo con la celebración de la jornada sobre la 
Iniciativa 4 por 1000, en el marco de la COP25 que tiene lugar en Madrid. 
 
Durante el encuentro, ambos ministros han resaltado la importancia de contar 
con una Política Agrícola Común (PAC) fuerte para el próximo periodo, que 
garantice la seguridad alimentaria en la Unión Europea, el mantenimiento de las 
explotaciones agrícolas competitivas, y la vitalidad y la diversidad de los 
territorios rurales.  
 
Para ello, han destacado la necesidad de mantener el presupuesto actual de la 
PAC a UE27, tanto en el primer pilar (ayudas directas) como en el segundo 
(desarrollo rural). También han reafirmado su apoyo a la arquitectura 
medioambiental propuesta por la Comisión Europea (CE), que va a permitir 
acompañar la transición de las explotaciones al servicio de la lucha contra el 
cambio climático y la preservación de los recursos. Para ello, España y Francia 
consideran fundamental que la ambición presupuestaria esté en línea con la 
ambición medioambiental. 
 
De igual forma, se ha pedido una simplificación de la aplicación de la PAC para 
el agricultor y el ciudadano.  
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ARANCELES 
Por otra parte, los ministros han conversado sobre la situación provocada por las 
sanciones arancelarias impuestas por Estados Unidos sobre diversos productos 
agroalimentarios de la Unión Europea, por el contencioso “Airbus”, que afecta 
tanto a Francia como a España.  
 
En este sentido, han apelado a la solidaridad europea para proteger a los 
sectores agrícolas que se han visto injustamente afectados por este conflicto 
comercial. Con este objetivo, ambos países entienden que la Comisión Europea 
debe movilizar todas las medidas disponibles para evitar perturbaciones en los 
mercados y para compensar las pérdidas de los agentes económicos. Los 
ministros han acordado solicitar la inclusión de este punto en el orden del día del 
próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del 16 y 17 de 
diciembre en Bruselas, ya que, aunque celebran los esfuerzos anunciados hasta 
ahora por la Comisión en materia de promoción, es preciso recordar la necesidad 
de movilizar las medidas compensatorias adicionales.  
 
Didier Guillaume ha invitado a su homólogo español a participar en el 60º 
aniversario del encuentro sanitario franco-hispano-andorrano, que se celebrará 
en Toulouse del 24 al 26 de junio de 2020.  
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