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Los Gobiernos y las instituciones 

de la Unión Europea (UE) se están 

viendo obligados a hacer un exa-

men de conciencia sobre el rum-

bo de sus políticas agrícolas como 

consecuencia de la guerra de Ucra-

nia que, según los analistas, debe 

impulsar un cambio de rumbo para 

garantizar la oferta alimentaria.

Los agricultores, los ecologistas, 

las instituciones de la UE y grupos 

de reflexión (“think tank”) han aler-

tado de la necesidad de medidas a 

largo plazo para frenar la actual cri-

sis de precios y de abastecimiento 

agrícolas. 

Las previsiones de escasez 

traspasan la nueva campaña, en 

la que el suministro mundial ali-

mentario se verá afectado por los 

recortes de oferta de Ucrania -líder 

mundial en la producción de girasol 

y cuarto exportador de maíz- y las 

sanciones a Rusia -potencia ener-

gética y segundo productor de tri-

go y cebada-. 

(pasa a página 2)

La guerra pone en tela de juicio 
el rumbo de las políticas agrícolas 

de la UE

6.100 EUROS, PRECIO MÁXIMO DE LA SUBASTA DE AIA, POR UN LIMUSÍN RJ DE ZUNZUNEGI.- La 

Subasta Nacional de Vacuno de Aia deparó el 8 de mayo unos magníficos precios y ventas. El precio máximo, de 6.100 euros, 

fue para “Ramsés”, Limusín RJ , Reproductor Oficial de Iñaki Zunzunegi, que mejoró su precio de arranque en 3.100 euros. 

En Reproductores Cárnicos, los precios máximos fueron 5.300 euros para un Limusín RD de Ganadería Fidel Abans S.C., 

revalorizado en 2.900 euros; 3.100 euros para un Pirenaico RD de Jon Koldo Bikandi, que se revalorizó en 700 euros, y 2.800 

euros para un Charolés RD de Belén Galarraga, que mejoró su precio de salida en 400 euros.

PP-A exige a Planas 
que apruebe la rebaja 

de los módulos IRPF y 
atienda las alegaciones 
de la Junta al plan PAC

El portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pache-

co, ha exigido el lunes 9 de mayo al ministro de Agri-

cultura, Luis Planas, que apoye al campo andaluz 

aprobando de forma urgente la rebaja hasta un 50 

% de los módulos de IRPF y atendiendo a las alega-

ciones de la Junta de Andalucía al plan estratégico 

de la Política Agraria Común (PAC).
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Planas: El Plan 
Estratégico de la PAC 

conviene a los intereses 
de Andalucía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas, ha defendido el lunes 9 de marzo que el 

Plan Estratégico de la PAC “conviene perfectamente” 

a los intereses de Andalucía y supone “una gran opor-

tunidad” porque hay “más fondos que nunca”.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes 

de impartir una conferencia en la Universidad Pablo 

de Olavide sobre los 60 años de la Política Agraria 

Común, con motivo del Día de Europa, ha recordado 

que dicho plan, un documento de 4.492 páginas que 

España entregó a Bruselas a finales de diciembre, fue 

acordado “por consenso” con las comunidades autó-

nomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas.
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