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Los partidos políticos alemanes reaccionan al acuerdo de los 
ministros de la UE sobre la reforma de la PAC  

Diversidad de opiniones entre los partidos políticos alemanes sobre el acuerdo 
de la PAC y satisfacción, en general, en las asociaciones del sector agrario. 
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Los grupos parlamentarios del Parlamento federal 

(Bundestag) han evaluado de forma muy diferente las 

decisiones acordadas a nivel europeo sobre la reforma 

de la PAC. Esta diversidad de opiniones quedó reflejada 

en un debate parlamentario, solicitado por el partido de 

Los Verdes, que tuvo lugar el pasado día 28 de octubre 

y que ofreció a los partidos políticos representados en 

dicha Cámara la oportunidad de posicionarse sobre el 

resultado de la reforma de la PAC. 

Mientras que los representantes de los partidos de la 

Unión (CDU/CSU) y de Los Liberales (FDP) se mostraron 

mayoritariamente satisfechos con las decisiones 

aprobadas a nivel de Consejo y Parlamento europeos, 

los portavoces de los partidos del SPD 

(socialdemócratas), Los Verdes y de La Izquierda, 

manifestaron su decepción. Los representantes de la 

AfD (Alternativa para Alemania) aprovecharon el debate 

para criticar, en general, la política agraria de la UE.  

La ministra federal de Alimentación y Agricultura, Julia 

Klöckner, reiteró que las decisiones alcanzadas en 

Luxemburgo suponen un avance decisivo para la 

política agraria europea que conllevará “un cambio de 

sistema hacia una mayor sostenibilidad”. Destacó 

también que, en el futuro, cada euro que reciban los 

agricultores estará vinculado al cumplimiento de 

medidas de protección del clima y del medio ambiente.  

El SPD señaló que, teniendo en cuenta la enorme 

diversidad de intereses entre Estados miembros, el 

acuerdo ha supuesto una “tarea hercúlea”. Negaron sin 

embargo que se haya logrado “un éxito rotundo”, al no 

haberse conseguido un “cambio de paradigma”, tan 

urgentemente necesario para la PAC, en opinión del 

SPD. Denunciaron también que el régimen europeo de 

ayudas agrarias suponga “una sobrecarga tanto para 

los agricultores como para los animales y los suelos, al 

mismo tiempo que obliga a las explotaciones agrarias a 

competir con las grandes empresas agroindustriales”. El 

representante del SPD abogó por aceptar -en las 

negociaciones a nivel de trílogo- el posicionamiento del 

Parlamento Europeo que fija el presupuesto mínimo 

para los eco-esquemas en un 30%.  

El portavoz de Los Verdes, por su parte, criticó que 

hablar de un “cambio del sistema” no es más que una 

“etiqueta falsa” utilizada para engañar abiertamente a 

la opinión pública. Para Los Verdes, las decisiones 

tomadas no van lo suficientemente lejos como para que 

se lleguen a cumplir los objetivos establecidos por la 

propia Unión Europea con el fin de garantizar seguridad 

y fiabilidad a los agricultores. El líder de Los Verdes, 

Robert Habeck, exigió que, en lugar de los pagos por 

superficie, habría que introducir, paso a paso, una 

“prima a favor del interés público”. 

En lo que se refiere a la posición del sector, el 

presidente de la Asociación de Agricultores (DBV), 

Joachim Rukwied, se mostró satisfecho con los 

resultados obtenidos por los 27 ministros e indicó que, 

en su opinión, la reforma de la PAC no se contradice con 

los objetivos fijados en el Green Deal. Subrayó que para 

garantizar la competencia es muy importante que los 

eco-esquemas sean obligatorios en todos los Estados 

miembros. Asimismo, calificó de éxito el hecho de que, 

a pesar del Brexit, se haya conseguido mantener el 

presupuesto agrario y que en el primer pilar siga 

habiendo un mínimo de fondos destinados a apoyar los 

ingresos. Rukwied rechazó las duras críticas 

pronunciadas por las asociaciones medioambientales 

subrayando que, según los primeros cálculos, Alemania 

dispondrá en el primer y el segundo pilar de unos 1.800 

millones de euros anuales en concepto de medidas 

agroambientales, es decir unos 925 millones de euros 

más que hasta ahora.  

La Federación Alemana de Cooperativas Raiffeisen 

(DRV) también se mostró satisfecha con los resultados 

de las negociaciones de la PAC, destacando como 

positivo el hecho de que el “capping” se haya convertido 

en una herramienta de aplicación voluntaria.    


