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Continúa el debate entre el Gobierno federal y los Länder 
sobre la aplicación de la PAC en Alemania 

Tras dos reuniones específicas de la Conferencia Ministerial entre Klöckner y sus 
homólogos de los Länder, todavía no hay acuerdo sobre la aplicación de la PAC. 
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El debate sobre la aplicación de la Política Agraria 

Común (PAC) en Alemania sigue abierto. Tras sendas 

reuniones -los días 5 de febrero y 17 de marzo- entre la 

ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, y sus homólogos de los Estados federados 

(Länder), para tratar específicamente la aplicación 

nacional de la PAC, aún no ha habido un acercamiento 

de posturas entre el Ministerio y los gobiernos 

regionales. Con las elecciones generales previstas para 

septiembre de 2021, y las consiguientes negociaciones 

para formar Gobierno, la ministra Klöckner ha 

manifestado su intención de que el marco normativo 

de la nueva PAC pueda terminar su tramitación 

parlamentaria en el mes de junio.  

Las posiciones de los gobiernos regionales se ven 

influenciadas por los partidos políticos que forman sus 

respectivas coaliciones. De hecho, los Länder se han 

organizado en dos bloques diferenciados: el primero, 

formado por los ocho Länder que cuentan con un 

ministro de Agricultura del partido de Los Verdes, y el 

segundo, también de ocho miembros, formado por 

aquellos cuyo responsable de agricultura pertenece a 

alguno de los demás partidos políticos. En ambas 

reuniones han quedado patentes las diferencias entre 

los dos bloques y de éstos con el Ministerio federal de 

Alimentación y Agricultura (BMEL), cuya ministra 

pertenece al partido cristianodemócrata. Por su parte, 

el Ministerio federal de Medio Ambiente (BMU), en 

manos de los socialdemócratas, mantiene una posición 

alineada con los intereses más medioambientalistas y 

exige a Klöckner importantes cesiones para 

“reverdizar” la PAC en Alemania. Por último, el sector 

productor, representado por la Asociación de 

Agricultores DBV, mantiene las movilizaciones y las 

protestas en defensa de la actividad agraria. 

En concreto, en el caso de los ecoesquemas, el BMEL

pretende dotarlos con un 20% de los fondos y ha 

ofrecido seis medidas concretas a nivel federal. Los 

ministros regionales no identificados como verdes 

apoyan al ministerio federal, mientras que los 

pertenecientes al partido de Los Verdes exigen que se 

aproveche plenamente el 30% propuesto por el 

Parlamento Europeo. La DBV aceptaría subir hasta un 

22-24% de fondos destinados a ecoesquemas, con un 

mínimo garantizado de 180 €/ha para la ayuda básica a 

la renta. El BMU propone empezar con un 30% e ir 

aumentando hasta alcanzar un 45% en 2027, cifra que 

las organizaciones ecologistas elevan a un 70%. 

Con respecto a la degresividad de las ayudas, la 

propuesta del BMEL plantea aplicar un recorte del 5% 

a partir de 60.000€ y del 10% por encima de 100.000€. 

Propone además un pago redistributivo para las 

primeras hectáreas, al que se destinaría el 10% de los 

fondos y que otorgaría 62€/ha adicionales para las 

primeras 40 ha y 37€ para las hectáreas 41 a 60. Las 

explotaciones cuyo tamaño exceda de 300 ha 

quedarían excluidas de dicho pago redistributivo. 

Tanto el sector como las regiones han rechazado 

cualquier tipo de recorte de las ayudas ligado al 

tamaño de la explotación, aunque la DBV está a favor 

de mantener e incluso ampliar el pago redistributivo 

para apoyar a las 63 primeras hectáreas.   

En lo que se refiere al trasvase de fondos entre pilares, 

el BMEL ha propuesto incrementar el 6% actual hasta 

un 8% en 2023, propuesta que ha sido apoyada por los 

ministros regionales de partidos diferentes a Los 

verdes, que proponen alcanzar el 10% en 2027. Los 

ministros verdes, en cambio, exigen que la 

transferencia sea de un 15% en 2023 e ir aumentando 

anualmente un punto porcentual hasta alcanzar el 19% 

en 2027. El BMU propone una subida gradual desde un 

10% en 2023 hasta un 17,5% en 2027, cifra que las 

asociaciones ecologistas elevarían hasta un 25%. La 

DBV, por su parte, defiende mantener el 6% actual. 

Por último, los ocho ministros regionales que no 

pertenecen a Los Verdes han hecho una propuesta 

conjunta para establecer una ayuda acoplada para el 

ganado extensivo o de pasto, a la que se destinaría el 

1,5% de los pagos directos y que ascenderían a 30€ 

por oveja y 60€ por vaca nodriza. Sin embargo, tanto el 

BMEL como la DBV han rechazado esta propuesta.  
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