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  El Gobierno alemán pretende mantener el 6% como 
porcentaje de reasignación entre los dos pilares de la PAC  

  El Gobierno federal acuerda mantener para 2021 el actual trasvase de fondos 
para la política de desarrollo rural.  
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El Gobierno alemán prentende prolongar en 2021 la 
aplicación del 6% como porcentaje de trasvase de 
fondos del primer al segundo pilar de la PAC, 
manteniendo con ello la tasa de reasignación aprobada 
por el Consejo de Ministros en septiembre de 2019 
dentro del denominado “Paquete Agrario”. Este 
incremento porcentual -del 4,5% al 6%- supuso en 
2020 un recorte de 75 millones de euros de los pagos 
directos, que pasaron a financiar medidas de desarrollo 
rural.  
Los Ministerios federales de Agricultura y de Medio 
Ambiente se han puesto de acuerdo sobre un proyecto 
de Ley que modifique la Ley alemana de Ejecución de 
los Pagos Directos. La extensión del 6% para 2021 se 
justifica porque ello permitiría seguir subvencionando 
las medidas ya financiadas hasta ahora con estos 
fondos de reasignación, así como asumir, en su caso, 
nuevos compromisos.  
De acuerdo con la propuesta de Reglamento transitorio 
de la Comisión Europea, que permite a los Estados 
miembros aplicar durante 2021 un porcentaje de 
trasvase entre pilares de hasta un 15%, Alemania 
debería tomar la decisión sobre dicha cifra antes del 
primero de agosto, aunque, debido a las demoras en 
Bruselas derivadas de la crisis del coronavirus, es 
posible que esa fecha se traslade a octubre. 
Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el 
proyecto de Ley en cuestión, antes de las vacaciones 
estivales, lo que permitiría presentarlo a debate en 
septiembre en el Bundesrat, órgano de representación 
de los Estados federados.  
Por parte del partido socialdemócrata (SPD) se ha 
pronunciado el ministro de Agricultura del Estado 
federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, 
abogando por el mantenimiento del umbral del 6%, lo 
que “daría estabilidad y seguridad jurídica a la 
planificación de los agricultores”, especialmente ante la 
difícil situación que están atravesando los mercados 
agrarios debido a la crisis del coronavirus.  

El político del SPD expuso, además, sus expectativas de 
cara a la presidencia alemana en el Consejo de la UE 
que comienza el próximo mes de julio. En su opinión, 
debería concederse máxima prioridad a la aclaración 
del presupuesto comunitario y del Marco Financiero 
Plurianual (MFP). Insistió en la necesidad de dejar muy 
claro qué medidas deberían financiarse a través del 
primer pilar y cuáles con dinero del segundo pilar: 
“¿Qué va a pasar con todos los anuncios políticos, con 
el Pacto Verde, con las estrategias del campo a la mesa 
(farm to fork) y de Biodiversidad?”.  
Subrayó que la crisis ha puesto de manifiesto que “sin 
el sector agrario no hay vida” y exigió que los 
agricultores fuesen mejor remunerados. “La futura PAC 
debería lograr compatibilizar los objetivos ecológicos, la 
gestión económica y la responsabilidad social, ya que 
solo así conseguiremos evitar el distanciamiento que se 
está produciendo entre las zonas urbanas y las rurales”. 
La Asociación Alemana de Agricultores (DBV), por su 
parte, recordó que la Comisión Europea había 
propuesto incrementar considerablemente los fondos 
destinados al segundo pilar, “por lo que, a partir de 
2021, ya no se cuenta con un recorte, sino más bien 
con un incremento del dinero destinado a ese pilar.” 
Por ello, según el representante de la DBV, ya no existe 
razón alguna para mantener el porcentaje de 
reasignación elevado (6%) y se exige que el año que 
viene la tasa vuelva a reducirse al 4,5%. 
La asociación alemana Amigos de la Tierra (BUND) 
defiende, sin embargo, que una reasignación ambiciosa 
del 15% contribuiría a prepararse para poder cumplir 
los estrictos requisitos ambientales que se esperan en 
la futura PAC. Dado que previsiblemente el periodo 
transitorio se alargue hasta 2023, la asociación BUND 
considera imprescindible aprovecharlo para “ir 
adaptándose a las nuevas exigencias de la PAC”.  


