Acuerdo de Gobierno para la nueva “coalición semáforo”.
Cem Özdemir, de Los Verdes, será el nuevo ministro federal
de Agricultura y Alimentación
El próximo ministro federal de Agricultura será Cem Özdimir, un político con
raíces turcas y con una larga trayectoria en el partido de Los Verdes.
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(ZKL), creada en 2019 por la ministra Klöckner con el
fin de promover la reconversión del sector ganadero
para lograr no solamente mejorar el bienestar animal,
sino también una mayor aceptación de la ganadería
por parte de la sociedad, así como la garantía de
En el ámbito de la alimentación y la agricultura, los
financiación a largo plazo para los ganaderos
partidos se han posicionado a favor de reestructurar y
alemanes. El presidente de la Asociación Alemana de
transformar el sector ganadero alemán, garantizando
Agricultores (DBV), Joachim Rukwied, lamentó que la
el apoyo a los ganaderos durante el proceso.
futura coalición no explique en ningún momento cómo
Reafirman la necesidad de seguir avanzando en la
pretende financiar el rediseño del sector ganadero
reforma de la PAC y pretenden presentar -para el
alemán y reiteró que serán necesarios fondos públicos
próximo período de programación- un plan que
adicionales, tal y como ha quedado claramente
modifique el régimen de pagos directos. En lo que
demostrado por la ZKL. “La reconversión sólo se
respecta a la agricultura ecológica se aspira a alcanzar,
logrará si el proceso se entiende como una tarea de
de aquí a 2030, una cuota del 30% de la superficie.
toda la sociedad en su conjunto”, dijo Rukwied,
Se pretende asimismo limitar al mínimo imprescindible
recordando que “al haberse desarrollado ya un
el empleo de fitosanitarios químicos, así como retirar
importante trabajo preparatorio, no es necesario
del mercado el glifosato antes de que finalice 2023.
empezar de cero”.
Se prevé también aumentar la transparencia en los
métodos de selección vegetal para obtener variedades En el reparto de carteras entre los partidos que
adaptadas a las condiciones climáticas y reforzar la formarán la futura coalición de gobierno, el Ministerio
de
Alimentación
y
Agricultura
ha
investigación en la detección de riesgos y el desarrollo federal
correspondido
a
Los
Verdes,
que
han
propuesto
a
un
de certificaciones. En lo que se refiere a los mercados
de alimentos, la coalición semáforo aboga por una político con una larga trayectoria en su partido para el
“competencia leal con precios justos”. El acuerdo cargo: Cem Özdimir. Nacido el 21 de diciembre de
destaca además la enorme importancia de los 1965 en el Estado federado de Baden-Wurtemberg,
bosques como sumideros de carbono y promueve su Özdimir es un político de origen turco con doble
restructuración para lograr bosques resilientes en los nacionalidad (alemana y turca) y que ha cursado
que predominen especies autóctonas adaptadas a las estudios de trabajo social. Es miembro del partido
condiciones climáticas. Para ello, se procederá a Alianza 90/Los Verdes desde 1981, habiendo
ostentado la presidencia de dicho partido durante una
modificar la Ley Forestal alemana.
década (entre noviembre de 2008 y enero de 2018).
El Acuerdo de coalición ha sido acogido por el sector
Miembro del Parlamento federal entre 1994 y 2002 y
agrario con poco entusiasmo. Varias asociaciones han
desde 2013 hasta la actualidad, tuvo también acta de
criticado que el documento apenas contenga
eurodiputado en la legislatura 2004-2009. Además, el
declaraciones concretas sobre cómo se pretende
nuevo ministro forma parte desde 2007 del think-tank
alcanzar los objetivos anunciados. Se ha criticado
europeo “European Council on Foreign Relations”. En
duramente, tanto por parte del sector agrario como
las elecciones del pasado 26 de septiembre, Özdimir
por el de medio ambiente, que en el texto no se haga
resultó elegido en su circunscripción (Stuttgart I) con
ninguna referencia concreta a las recomendaciones
un 40% de los votos directos, lo que supone un gran
elaboradas por la denominada Comisión Borchert
resultado.
Los partidos de la denominada “coalición semáforo”
(socialdemócratas, liberales y verdes), que formarán
el próximo Gobierno federal en Alemania, han llegado
a un acuerdo para dirigir el país hasta 2025.
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