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La ministra Klöckner organiza una cumbre para abordar la 
crisis del sector porcino

La Cumbre porcina se celebró el pasado 15 de septiembre y reunió a 
representantes de toda la cadena del sector porcino. Acudieron además las 
ministras de los principales Länder donde se concentra la producción.  
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El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la denominada 

Cumbre Porcina, organizada por iniciativa de la 

ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, que reunió a representantes de la 

producción, transformación y elaboración, así como del 

comercio alimentario, para debatir sobre la difícil 

situación en la que se encuentra actualmente el 

mercado porcino. A esta reunión asistieron también las 

ministras regionales de agricultura de los Länder de 

Baja Sajonia y Renania-Norte-Westfalia, concentrando 

estos dos Estados federados el 60% de la producción 

porcina alemana.   

Como resultado de la Cumbre, se han acordado ayudas 

financieras a corto plazo para los porcicultores 

afectados por la crisis de precios, pretendiéndose 

ampliar el plazo de solicitud para las ayudas derivadas 

del Covid -a las que ya podían acceder los agricultores 

anteriormente- hasta finales de diciembre. 

Además, se acordó que los Länder insten a las 

autoridades fiscales a conceder a las explotaciones 

afectadas moratorias fiscales, así como el aplazamiento 

de los pagos anticipados de impuestos. 

La ministra federal y las dos ministras regionales 

acordaron con los representantes de los sectores de la 

producción, la industria cárnica y el comercio 

alimentario la creación de una Interprofesional del 

Porcino, que elaboraría una estrategia sectorial, 

siguiendo el ejemplo del sector lácteo. “Cada eslabón 

de la cadena debe asumir su parte”, dijo Klöckner, “no 

conduce a nada que unos eludan su responsabilidad 

para depositarla en otros, y viceversa”. 

Las ministras instaron al comercio alimentario a 

promocionar la venta de la carne de porcino 

destacando la regionalidad/proximidad y el origen de 

los productos, empleando el etiquetado 5xD

(5xAlemania: nacido, cebado, sacrificado, despiezado y 

elaborado/transformado en Alemania). La ministra 

Klöckner advirtió contra estrategias de venta basadas 

en acciones de promoción de descuentos para la carne, 

señalando que, aunque en principio las iniciativas de 

promoción de ventas son favorables, “estas actividades 

no deben conducir a que la carne se venda a precios 

bajísimos”. 

Klöckner añadió que espera poder disponer de ayudas 

a nivel UE. Subrayó que ella ya se había dirigido a la 

Comisión para que analice la posibilidad de 

implementar determinadas medidas de crisis. Según la 

ministra, se trataría de aumentar considerablemente la 

ayuda máxima de 20.000 € por explotación, referida a 

un período de tres años fiscales para las medidas de 

apoyo nacionales, de acuerdo con la regulación de las 

ayudas de minimis.  

Klöckner destacó que su Departamento sigue 

negociando intensamente para lograr que se reabran 

los mercados de exportación cerrados en su día por la 

aparición de la Peste Porcina Africana (PPA) en 

Alemania. Confirmó que su Ministerio está llevando a 

cabo negociaciones muy intensas con China, país 

especialmente relevante para las exportaciones de 

carne alemanas, aunque reconoció que los debates 

“siguen desarrollándose de forma extremadamente 

difícil”. 

Las dos ministras regionales, por su parte, solicitaron la 

rápida aplicación de los planes elaborados por la 

denominada Comisión Borchert, que incluyen 

recomendaciones para transformar el mantenimiento y 

la cría animal en Alemania.  

Sin embargo, las tres ministras rechazaron la idea de 

conceder ayudas al abandono de la producción 

porcina, por considerar que ello sería “una señal 

incorrecta de cara a los jóvenes”, según indicó 

Klöckner. Además, existe el temor de que, si una parte 

de los porcicultores alemanes se vieran incentivados a 

abandonar sus respectivas producciones, la carne 

“acabaría entrando desde fuera”. 

La ministra regional de Baja Sajonia se mostró poco 

optimista sobre una mejora de la situación del mercado 

porcino: “me temo que la situación de crisis que 

atraviesan actualmente las explotaciones podría seguir 

tensa durante los próximos tres años”, sentenció.  


