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Hoy, en la sede del Ministerio 

 Luis Planas se reúne con el consejero de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha, Francisco 

Martínez Arroyo  
 

 Han intercambiado impresiones sobre la posición de España en la 
negociación de la Política Agrícola Común, así como otros asuntos 
agrícolas de interés para Castilla-La Mancha 
 

24 de julio de 2018. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, se ha reunido hoy con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, dentro de 
la ronda de encuentros que está manteniendo con los responsables de 
agricultura y pesca de todas las Comunidades Autónomas.  
 
Durante la reunión se han abordado temas de interés común, como la 
negociación de la reforma de la Política Agrícola Común 2021-2027, donde el 
ministro ha explicado que el objetivo de España será mantener el nivel de 
apoyo actual que tienen los agricultores. La negociación se realizará en dos 
fases: una primera, centrada en el presupuesto, en la que el Gobierno defiende 
la necesidad de mantener una posición de Estado fuerte y unida, para después 
iniciar una segunda en la que el enfoque se centraría en cómo aplicar los 
fondos obtenidos para España. 
 
Además, el ministro y el consejero han intercambiado impresiones sobre el 
sector agrícola y agroalimentario de Castilla-La Mancha o medidas para 
potenciar la gestión del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola.  
 
Asimismo, Planas ha escuchado atentamente la petición sobre el Centro de 
Exportaciones de Castilla-La Mancha.  
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