La ministra Klöckner hace balance de la legislatura ante la
celebración de elecciones generales
En una entrevista reciente, la ministra Klöckner ha recopilado sus principales
logros en los tres años y medio al frente del departamento de agricultura.
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Tras las elecciones generales celebradas el pasado 26
de septiembre, se prevé un largo periodo de
negociaciones entre los partidos políticos que aspiran a
formar parte del nuevo Gobierno federal en Alemania.
En una entrevista realizada recientemente, la ministra
federal de Alimentación y Agricultura, Julia Klöckner se
mostró satisfecha con los resultados obtenidos por el
departamento que ella ha dirigido durante los últimos
tres años y medio. “Hemos trabajado duro y hemos
defendido e impulsado muchos temas”, dijo Klöckner.
Destacó especialmente el hecho de haber iniciado el
proceso para la transformación de la cría animal en
Alemania. Se ha conseguido, dijo, que la Comisión
Europea subvencione -con un 80%- las inversiones en
la construcción de establos en los que prime el confort
y el bienestar animal, y que este apoyo financiero ya no
esté limitado a siete años.
La ministra se mostró escéptica, sin embargo, en
cuanto a la aplicación de la solución planteada por
algunos políticos de su partido (CDU/CSU), que
proponen la creación de un fondo para financiar la
transformación del sector. Klöckner considera que
implementar el cobro de una contribución a favor del
bienestar animal a nivel del comercio alimentario, la
restauración y las carnicerías supondría una carga
burocrática enorme. Sin embargo, según la ministra,
los ganaderos requieren financiación para poder
realizar las necesarias modificaciones en los establos.
Por ello, dijo Klöckner, la denominada Comisión
Borchert, había propuesto asegurar la financiación a
través de ingresos fiscales, estando sobre la mesa las
propuestas de incrementar el IVA o la introducción de
una tasa a favor del bienestar animal. Klöckner recordó
que ambas propuestas han sido analizadas y
consideradas como adecuadas en el marco de un
estudio de viabilidad.
En relación con la crisis de precios de los cerdos y
lechones, la ministra aseguró “estar del lado de los
ganaderos”. “La cría animal debe tener perspectiva de
futuro y hay que ayudar y apoyar a las explotaciones
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en el proceso de superación de la grave crisis actual y
en la elaboración de soluciones de ámbito estructural”,
afirmó Klöckner. Subrayó la necesidad de que los
consumidores compren más productos de origen
regional y de abordar la tarea de “producir menos
carne, pero de más calidad y más cara, con el fin de
garantizarle a los ganaderos sus ingresos.
Rechazó, sin embargo, la concesión de ayudas al
abandono de la porcicultura ya que, a su juicio, ello no
solo enviaría una señal errónea a los jóvenes, sino que
contribuiría a una continua pérdida de cuota de
mercado para los productores alemanes. Se trata de
apoyar a los ganaderos hasta que superen la crisis,
proporcionando ayudas a la liquidez, prolongando
hasta final de año la concesión de las ayudas
provisionales implementadas en su día para minimizar
el impacto económico y social del coronavirus, así
como con un aplazamiento en el pago de los impuestos
y con una acción de promoción de ventas a cargo del
comercio alimentario, dijo la ministra.
Klöckner también calificó de éxito las decisiones sobre
la PAC acordadas durante la Presidencia alemana.
Subrayó que, a pesar de la salida de la UE de un
contribuidor neto, se ha conseguido mantener el
presupuesto agrario comunitario. “Ha sido una lucha
dura pero necesaria, habiéndose logrado garantizar el
pago a los agricultores por los servicios que prestan a
favor de la protección del clima y del medio ambiente”.
La ministra también destacó como logro de su mandato
la estabilización del sistema de seguridad social agrario
alemán que, manteniéndose las cuotas de contribución
en un nivel estable, proporciona seguridad a las
familias agrarias. Mencionó también el programa de
futuro y de inversión, dotado con 1.000 millones de €,
que permitirá a los agricultores adquirir maquinaria de
tecnología moderna. Klöckner se mostró partidaria de
seguir apoyando financieramente al sector agrario,
pero dejó claro que los consumidores deben también
estar dispuestos a contribuir: “si queremos alimentos
de alta calidad producidos en Alemania tenemos que
estar dispuestos a pagarlo”, dijo Klöckner.
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