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La ministra de Agricultura califica de excelentes las relaciones con Marruecos 1 
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, calificó de excelentes las 
relaciones de España con el Reino de Marruecos y puso como ejemplo el nuevo acuerdo de pesca 
entre la Unión Europea y este país. 

Espinosa, que ayer asistió en Madrid al Foro de la Nueva Economía, organizado por The Wall 
Street Journal y Fertiberia, resaltó que el Gobierno ha dado prioridad a "un buen entendimiento" 
con Marruecos en asuntos como la pesca, "hecho que ha propiciado un nuevo acuerdo y ha 
permitido ensanchar nuestra colaboración en materia de cooperación".  

Defendió la Política Agrícola Común (PAC) en su conjunto, "aunque tenga aspectos 
mejorables" frente a determinados miembros de la Unión y "algunos sectores sociales que 
pretender cambiarla".  

En este sentido, apuntó que el sector agrario recibe en el conjunto de la Unión ayudas por valor 
del 0,45 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), porcentaje que disminuirá en el 2013 hasta 
el 0,33.  

Tras indicar que los "efectos indeseados" de la PAC han tenido coto con la última reforma, que 
desliga las ayudas de la producción, Espinosa dijo que el sector agrario "tiene un papel 
primordial en la vertebración del territorio, la biodiversidad, el mantenimiento del paisaje y el 
cuidado del medio ambiente".  

Propuso la defensa del componente social que la agricultura comporta y señaló que con el 
desacoplamiento de las ayudas se ha dado el primer paso en favor de lo preconizado por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), pero justificó que en algunos sectores como el del 
azúcar "no se puede jugar tan deprisa sin perjudicar gravemente al sector".  

Mostró su preocupación por la subida del aceite de oliva en los últimos meses y pidió "mesura" 
al sector para que no retenga partidas con la finalidad de ganar más, "ya que pueden comenzar 
las importaciones de otros países o el consumidor se puede cansar y cambiar de producto".  

Pidió tranquilidad ante la aparición en Rumanía y Turquía de casos de gripe aviar y recordó 
que la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de medidas como la prohibición de 
importar aves vivas, huevos, plumas o carnes de zonas infectadas "que deben ser suficientes, 
en principio".  

Alabó el ahorro de agua que "está suponiendo la aplicación de modernización de los regadíos 
que ha llegado hasta el 30 por ciento y que supondría una superficie similar a la del pantano de 
Entrepeñas".  

Lamentó la subida de los carburantes e indicó que su Departamento está trabajando para 
paliar, en la medida de lo posible, este problema, pero reiteró que "la normativa comunitaria 
limita éstas" y recordó que el sector pesquero no tiene impuesto especial y el agrícola cuenta 
con un trato preferente.  

Anunció que varios Ministerios están implicados en el estudio y aplicación de energías 
renovables como los biocarburantes, "ya que este es un asunto que no sólo nos afecta a 
nosotros o a Industria sino también a Economía y Medio Ambiente". EFEAGRO  

 


