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El Gobierno federal en funciones aprueba los reglamentos 
para la aplicación de la PAC en Alemania 

Los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente han alcanzado un acuerdo, en 
el que han involucrado a los partidos de la nueva “coalición semáforo”, con el 
fin de que los reglamentos sean aprobados por el Senado antes de Navidad.  
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El Gobierno federal en funciones ha logrado 

consensuar, junto a los partidos que formarán la 

nueva “coalición semáforo”, los puntos de conflicto 

que estaban pendientes en los reglamentos de 

aplicación de la PAC. Así, el Consejo de Ministros ha 

aprobado los reglamentos sobre pagos directos y 

sobre condicionalidad de la PAC, lo que permitirá que 

las normas puedan aprobarse en el seno de la Cámara 

Alta (Bundesrat) en su última sesión del año, el 

próximo 17 de diciembre.  

Según el acuerdo logrado, se mantiene la exigencia 

del Ministerio federal de Alimentación y Agricultura 

(BMEL) para imputar al presupuesto mínimo de los 

eco-esquemas los gastos que los Estados federados 

(Länder) destinen a medidas agroambientales y 

climáticas del segundo pilar, lo que supone reducir el 

presupuesto del primer pilar destinado a los eco-

esquemas a un 23%. Se suprime, sin embargo, la 

posibilidad -contemplada en el proyecto anterior- de 

reducir los importes previstos para las ayudas.  

Según el reglamento aprobado, en las zonas junto a 

cursos de aguas se deberán establecer franjas de 

protección de tres metros de anchura, en las que no 

se podrán emplear abonos ni productos fitosanitarios, 

habiéndose suprimido la excepción -que se había 

introducido en un principio- de permitir el abonado de 

precisión en una franja de un metro.  

También se ha acordado incrementar a 130 €/ha el 

importe de la ayuda por renunciar al empleo de 

fitosanitarios en tierras de cultivo (cereales, habas, 

maíz). Además, en cuanto a la rotación de cultivos, 

las excepciones previstas para explotaciones con un 

alto porcentaje de pastos y praderas quedarán 

limitadas a las que dediquen menos de 50 hectáreas a 

tierras de cultivo.  

La Asociación Alemana de Agricultores (DBV) acogió 

con satisfacción el acuerdo logrado, exigiendo al 

mismo tiempo que los reglamentos PAC puedan ser 

modificados en la próxima sesión del Bundesrat.  

La DBV señaló que “con este acuerdo del Consejo de 

Ministros, por fin, se podrá seguir avanzando en el 

proceso de toma de decisiones a nivel nacional”, pero 

el tiempo apremia, “ya que los agricultores necesitan 

con urgencia claridad en los detalles de las ayudas 

agrarias, para poder así planificar sus cultivos del 

verano y el otoño de 2022”.  

Desde el punto de vista del sector, es muy importante 

que, durante las consultas que se llevarán a cabo en 

la próxima reunión del Bundesrat, se introduzcan 

mejoras considerables. El secretario general de la DBV 

instó a los Estados Federados para que, en las 

deliberaciones a nivel de Comisión, influyan en que se 

calculen ayudas que “aumenten el atractivo de los 

eco-esquemas”. Se considera necesario, además, 

aumentar la oferta de ayudas para pastizales y 

cultivos forrajeros. En lo que se refiere a la 

condicionalidad de los pagos directos, la DBV

considera que habría que tener mucho más en cuenta 

la aplicación práctica del cumplimiento de las 

exigencias medioambientales en lo que se refiere a, 

entre otros aspectos, la rotación de cultivos y el 

cuidado de las praderas permanentes. 

La ministra de Agricultura en funciones, Julia Klöckner, 

valoró la decisión del Gabinete federal como “una 

apuesta por una agricultura regional dispuesta a 

prestar más servicios a favor del clima y del medio 

ambiente, manteniendo, al mismo tiempo, su 

capacidad competitiva”. Klöckner se felicitó por haber 

promovido con mucha antelación la elaboración de los 

citados reglamentos, así como por haber logrado 

involucrar también a los partidos de la futura coalición 

de gobierno, lo que, junto a las decisiones tomadas 

en las conferencias de ministros regionales, establece 

una amplia base política para la aplicación de la nueva 

PAC en Alemania.   


