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La ministra Klöckner presenta las prioridades de la 
Presidencia alemana para el sector agroalimentario  

La ministra federal de Alimentación y Agricultura asume en Zagreb la 
Presidencia del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE. 
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Alemania asumió el pasado 1 de julio la Presidencia 

semestral de la Unión Europea, de manera que, hasta 

final de año, la ministra federal de Alimentación y 

Agricultura, Julia Klöckner, presidirá los Consejos de 

Ministros de Agricultura y Pesca de la UE. 

El pasado 29 de junio, la ministra Klöckner tomó el 

relevo en Zagreb de su homóloga croata, Marija 

Vuckovic, aprovechando la ocasión para subrayar que 

Alemania toma el timón en un momento en el que, 

debido a la pandemia del coronavirus, los desafíos a 

abordar son especialmente difíciles. “Los agricultores 

necesitan seguridad para su planificación, el sector 

agrario tiene que hacerse más verde y la actividad 

pesquera aún más sostenible”, dijo Klöckner en 

Zagreb. 

El Gobierno Federal aprobó a mediados de junio un 

Programa de Presidencia en el que se recogen las 

prioridades de la Presidencia alemana, así como los 

principales retos a los que se enfrenta la UE. En dicho 

documento se exponen varias ideas clave relacionadas 

con la salida sostenible de la crisis del coronavirus y la 

recuperación económica, así como con la ambición de 

lograr una Europa más fuerte, más innovadora y 

sostenible. 

En lo que se refiere al sector agroalimentario y 

pesquero se trata, según Klöckner, de sacar las 

conclusiones correctas de la crisis para toda Europa, 

destacando entre los asuntos prioritarios de la 

Presidencia alemana la relevancia sistémica del sector 

agroalimentario en su conjunto. 

A juicio de la ministra, la pandemia ha puesto de 

manifiesto la enorme importancia que tienen tanto la 

seguridad alimentaria como las cadenas de producción 

y suministro a nivel regional, por lo que “el 

fortalecimiento del sector es uno de los objetivos 

prioritarios en Europa”. Por ello y, para lograr un sector 

agrario y pesquero moderno y sostenible, Alemania 

considera imprescindible avanzar en la digitalización.  

Según Klöckner, es evidente que las experiencias 

relacionadas con la pandemia del coronavirus 

repercutirán en los debates que se mantendrán sobre 

el futuro de la PAC después de 2020. El Ministerio 

federal de Alimentación y Agricultura aspira a que se 

alcance un acuerdo político del Consejo sobre el 

paquete legislativo de la PAC post-2020 propuesto por 

la Comisión, que serviría como base para iniciar los 

trílogos con el Parlamento Europeo.  

Klöckner subrayó que la futura PAC debe contribuir, 

principalmente, a reforzar los efectos favorables sobre 

el clima y el medio ambiente, así como a una 

“adecuada orientación” de los pagos directos. Al mismo 

tiempo se pretende que los Estados miembros 

obtengan más flexibilidad dentro del marco de la PAC, 

donde juega un papel importante la aprobación del 

Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Alemania 

espera que haya un acuerdo sobre el próximo 

presupuesto comunitario en este mes de julio.  

Klöckner considera prioritario, así mismo, profundizar 

en los aspectos agrarios de la Estrategia Farm to Fork

presentada por la Comisión, que contiene requisitos 

adicionales para el sector agrario en el marco del Green 

Deal. Este punto será objeto de intensos debates en los 

próximos Consejos de Agricultura y Pesca, con el 

objetivo de adoptar, a lo largo de la Presidencia 

alemana, un documento de Conclusiones del Consejo. 

La ministra destacó también como prioridades de la 

Presidencia alemana los temas relacionados con la 

armonización a nivel europeo de los etiquetados de 

bienestar animal y sobre las propiedades nutritivas de 

los alimentos. 

En lo que respecta a la política pesquera, está previsto 

que se fijen, como es habitual durante el segundo 

semestre de cada año, los TACs y cuotas pesqueras 

para 2021. También se pretende completar y finalizar 

la propuesta sobre el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP) para el periodo 2021-2027.   


