Los nuevos ministros federales de Agricultura y de Medio
Ambiente anuncian una estrecha colaboración
Ambos ministros verdes pretenden elaborar una “nueva alianza estratégica
entre medio ambiente y agricultura” para superar la conflictiva relación que
ambos departamentos mantuvieron la legislatura anterior.
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Los nuevos ministros federales de Medio Ambiente,
Steffi Lemke, y de Alimentación y Agricultura, Cem
Özdimir, (ambos del partido de Los Verdes), han
anunciado que, en el futuro, sus respectivos
departamentos pretenden colaborar estrechamente.
La ministra Lemke se refirió a “una nueva alianza
estratégica entre medio ambiente y agricultura”,
destacando como sus prioridades la reducción del
empleo de fitosanitarios químicos y la elaboración de
un “Programa de Acción Protección Natural del Clima”
para mejorar las funciones de protección del clima, de
bosques, pantanos y suelos, creando nuevos
incentivos para adaptar la actividad agraria, así como
la aplicación y el desarrollo de la PAC.
El ministro de agricultura, Cem Özdimir, por su parte,
reiteró su objetivo de rediseñar el sector de la
producción animal, subrayando que las líneas a seguir
ya están establecidas en el documento elaborado por
la denominada Comisión Borchert (o Red de
Competencias para la Ganadería, creada en 2019 por
iniciativa de la entonces ministra federal de
agricultura, Julia Klöckner).
Lemke señaló que, en el futuro, el sector agrario
deberá afrontar un “elenco de tareas ampliado”, lo
que implica que los agricultores deberán actuar como
“productores de diversidad biológica”. Para ello, será
necesario establecer incentivos financieros y
reorientar las ayudas, así como “introducir
complementos en el derecho reglamentario”.
La ministra dejó muy claro que, para ella, la reducción
del empleo de fitosanitarios químicos es un punto de
especial relevancia. Así, pretende fomentar el uso de
productos no químico-sintéticos, acabando con el
empleo de glifosato hasta finales de 2023 y
promocionando “un empleo de pesticidas respetuoso
con el medio ambiente y la naturaleza”. Aspira a
colmar las lagunas existentes en los procedimientos
de autorización y a adaptar la práctica de la concesión
de estas autorizaciones teniendo muy en cuenta los
posibles efectos negativos para la biodiversidad. El

EUROPA|ALEMANIA

BERLÍN 28.01.2022

objetivo consiste en “obtener más superficie tratada
con menos pesticidas y más superficie con empleocero de pesticidas”.
Lemke tiene las ideas claras en lo que respecta a la
reorientación de la PAC: para lograr una reforma
efectiva habría que regular de nuevo las ayudas por
hectárea -que, a su juicio, hasta ahora se vienen
concediendo
sin
contraprestaciones
ecológicas
relevantes-, así como definir objetivos concretos para
fomentar la protección del medio ambiente y la
naturaleza. Aseguró que su departamento se
implicará ya a lo largo de este año en la introducción
de posibles adaptaciones en el Plan Estratégico
Nacional y en la evaluación de la PAC en 2024, así
como en el debate sobre futuras reformas de esta
política.
Además,
aboga
por
incrementar
sustancialmente los fondos asignados a la
conservación de la naturaleza en la “Tarea Común de
Estructuras Agrarias y Mejora de la Protección de
Costas (GAK)”. En lo que respecta al rediseño de la
cría animal, apuesta por reducir el número total de
animales criados y por establecer una relación
aceptable entre el número de cabezas mantenidas y
las superficies de explotación.
El ministro Özdemir, por su parte, se mostró
convencido de que la política medioambiental y la
agraria “sí pueden ir por caminos comunes”. Subrayó
la importancia de que la transformación del sector
agroalimentario se realice teniendo en cuenta a los
agricultores y ganaderos. “Debe quedar garantizado
que los productores puedan ganar dinero con las
actividades que realicen a favor de la protección del
medio ambiente, de la naturaleza, del clima y de los
animales”. Özdimir calificó una vez más el cultivo
ecológico como “su línea directriz agraria”,
reconfirmando su objetivo de lograr hasta el 2030 la
cuota del 30% de la superficie agraria. Anunció que el
Plan Estratégico Nacional será entregado a la
Comisión, previsiblemente, en el mes de febrero.
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