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Peticiones de la Plataforma Pymes al nuevo Gobierno de 
España Petición al Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación  

“Impulsar un Plan de Desarrollo del Sector Primario con Medidas 
en Mercados, Energía, Infraestructuras y Fiscalidad” 

 
1. El Problema. 

Las recientes protestas de agricultores y ganaderos evidencian los problemas endémicos del 
campo español y muestran la cara más visible de la España “vaciada”. Tras años de descensos 
en los precios de los productos primarios y aumentos en los insumos, los 800.000 agricultores 
y ganaderos españoles afrontan una situación crítica. 

 

2. La Solución. 

A las puertas de un nuevo Marco Presupuestario Europeo (MFF) para 2021-27, el Gobierno 
español ya ha anunciado una reforma en los criterios de distribución de las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, más allá de mejorar la equidad en el reparto de la 
PAC, es preciso impulsar un ambicioso Plan de Desarrollo del Sector Primario, con medidas en 
múltiples frentes. Sólo de esta manera se podrá combatir la desigualdad social y mejorar la 
cohesión territorial en un modelo económico más inclusivo. 

 

3. La Petición. 

El Ministerio debe impulsar un ambicioso Plan de Desarrollo del Sector Primario con medidas 
como: 

• Transposición inmediata de la Directiva 2019/633 para promover un mayor equilibrio y 
transparencia en los precios de la cadena agroalimentaria. 

• Revisión de los tratados de libre comercio de la UE para evitar que sacrifiquen al 
sector primario y lograr en cambio un mejor acceso a terceros mercados para nuestros 
productos. 

• Articulación de generosos incentivos fiscales para la venta directa, especialmente en 
Internet, de agricultores y ganaderos, así como a sus negocios accesorios (alojamiento 
rural, restauración, etc.). 

• Acceso prioritario de las explotaciones agropecuarias a las adjudicaciones de potencia 
fotovoltaica y la evacuación en la red eléctrica, favoreciendo también fiscalmente el 
autoconsumo y la inversión en energías renovables. 

• Invertir en infraestructuras de telecomunicaciones y promover el uso de nuevas 
tecnologías como los drones en el medio rural. 

 
 
¿Qué es Plataforma PYMES? 
 
Plataforma PYMES es la entidad independiente, intersectorial, y de ámbito estatal que 
representa, defiende, analiza y propone sobre el entorno de pymes y autónomos en España. 
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Agrupa a asociaciones y federaciones de todo el territorio nacional y sectores, que 
representan a más de 2.500.000 de pymes y autónomos en España. 
 

Asociaciones miembros de Plataforma Pymes: COAG, UATAE, PIMEC, FENADISMER, 
PMcM, ANPIER, PIMEEF, PIMEM, PIME Menorca, AECPYMES, AFELÍN, COACB, AEEET, 
ANCOPORC, ANTA, ANITEAF y ANEFAGAM. 

 


