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El ministro federal de Agricultura, Cem Özdemir, presenta 
las orientaciones de su política agroalimentaria 

Özdemir anuncia su apoyo a los ganaderos alemanes en la reestructuración de 
la producción animal. La nueva coalición semáforo quiere basar su política 
agraria en las conclusiones de las Comisiones Borchert y ZKL. 
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El ministro federal de Alimentación y Agricultura, Cem 

Özdemir, mantendrá, para el desarrollo del sector 

agroalimentario alemán, el enfoque de los grupos de 

expertos del Gobierno Merkel, a saber, la Comisión de 

Agricultura para el Futuro (ZKL), por una parte, y la 

denominada Comisión Borchert, por otra. Así lo 

anunció el político de Los Verdes el pasado día 14 de 

enero en su presentación ante el Parlamento federal 

sobre las orientaciones que marcarán la política 

agroalimentaria en la próxima legislatura.  

Özdemir subrayó que los documentos elaborados por 

ambas comisiones contienen “ideas geniales”. El 

ministro confirmó lo establecido en el Tratado de 

Coalición en el que se apoya el nuevo Gobierno 

federal “semáforo”, anunciando que apoyarán a los 

ganaderos en su esfuerzo de rediseñar la cría animal 

en Alemania. A ello contribuirá, entre otros factores, 

la implementación de un etiquetado obligatorio en el 

que deberá quedar reflejado tanto el tipo de cría 

como el origen de los animales.  

Özdemir quiere acabar, además, con “las asimetrías 

de la cadena de creación de valor que tanto 

perjudican a los productores”. Criticó que, en la 

actualidad, de cada euro pagado por los 

consumidores en la compra de carne de porcino, al 

ganadero no le lleguen más de 22 céntimos. “Esto es 

inadmisible y no puede seguir así”, añadió.  

Özdemir resaltó en su discurso tres objetivos clave de 

la política agraria: que todos tengan acceso a 

alimentos asequibles y de alta calidad; que los 

agricultores puedan vivir de su propio trabajo 

recibiendo el reconocimiento que les corresponde; y 

que se lleve a cabo una actividad agraria respetuosa 

con el clima, el medio ambiente y la biodiversidad que, 

además, permita avanzar en la mejora de la 

protección animal.  

Özdemir destacó como línea directriz de su política la 

agricultura ecológica, que se caracteriza por “menos 

pesticidas, menos fertilizantes y más naturaleza”. 

Confirmó asimismo el objetivo de la coalición 

semáforo de incrementar -de aquí al 2030- hasta 

alcanzar un 30%, tanto la superficie de cultivo 

ecológico, como la cuota de productos ecológicos en 

los lineales de la distribución.   

En lo que se refiere a la política alimentaria el nuevo 

ministro apuesta por el desarrollo de una Estrategia 

Alimentaria focalizada en la reducción del contenido 

de azúcar, grasas y sal en los productos alimenticios, 

en disminuir el desperdicio de los alimentos, así como 

en promocionar el consumo de alimentos ecológicos y 

regionales en los servicios de restauración colectiva 

(comedores en universidades, residencias, etc.).  

Durante el debate parlamentario, el partido 

socialdemócrata (SPD) se distanció de la gestión en 

política agraria del anterior Gobierno de Gran 

Coalición. El vicepresidente del grupo parlamentario 

del SPD criticó “el atasco de reformas pendientes” en 

el ministerio federal en la anterior legislatura, 

anunciando cambios sustanciales en los próximos 

años. Reconociendo el alto nivel de exigencia a los 

agricultores, derivado de la introducción de nuevos 

estándares de producción, se planteó la posibilidad de 

ofrecer una ayuda de estado que acompañe la 

adaptación del sector. En principio, las 

recomendaciones elaboradas por sendas comisiones, 

Borchert y ZKL, se consideran una buena base para la 

política agraria de la coalición semáforo. 

La Asociación Alemana de Agricultores (DBV), por su 

parte, acogió favorablemente el anuncio del ministro 

de mejorar las perspectivas económicas de las 

explotaciones agrarias, así como de realizar el proceso 

de transformación del sector en colaboración con 

agricultores y ganaderos. Su presidente se mostró 

convencido de que “esta legislatura será decisiva para 

que muchas explotaciones agrarias alemanas opten 

por continuar o abandonar la producción”.  


