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 Alemania remite a Bruselas su Plan Estratégico Nacional 
para la aplicación de la PAC  

  

El ministro de Alimentación y Agricultura, Cem Özdemir, subraya que en el 
último momento se ha logrado anclar en el Plan Estratégico alemán el objetivo 
del 30% de superficie ecológica. 
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El Ministerio federal de Alimentación y Agricultura 

(BMEL) remitió a la Comisión Europea el pasado día 

21 de febrero, con unas siete semanas de retraso, su 

Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC 

para el período 2023 -2027.  

El ministro federal de Alimentación y Agricultura, Cem 

Özdemir, subrayó que “al final, hemos logrado mucho 

a favor del sector ecológico”. Según Özdemir, se ha 

logrado anclar en el Plan Estratégico alemán el 

objetivo del 30% de superficie ecológica para 2030, 

así como optimizar las posibilidades de combinar las 

ayudas ecológicas del segundo pilar, por una parte, y 

los eco-esquemas previstos en el primero, por otra. A 

juicio de Özdemir, en la última fase de elaboración del 

Plan, se ha conseguido establecer el cultivo ecológico 

como “un punto de especial interés para el próximo 

período de financiación”. 

El ministro calificó el Plan Estratégico para la 

aplicación de la PAC en Alemania a partir de 2023 de 

“carga heredada del gobierno anterior que ahora 

habrá que ir eliminando”. Reconoció, sin embargo, 

que este Plan ofrece a los agricultores seguridad en la 

planificación de cara al futuro y cumple con las 

exigencias que reivindican más protección climática y 

medioambiental, así como más biodiversidad. Özdemir 

subrayó que, en el futuro, en Alemania, uno de cada 

dos euros recibidos de Bruselas se destinará a estos 

campos.  

El político reconoció, por otra parte, que la reforma 

del apoyo al sector agrario de la UE podría haber sido 

“más valiente”, especialmente en lo que se refiere a la 

remuneración de la prestación de servicios con fondos 

públicos. “Por ello, iremos viendo en qué medida y 

dónde tendremos que introducir ajustes para estar 

seguros de que las ayudas agrarias de la UE 

realmente contribuyan a fortalecer la protección del 

clima y del medio ambiente, así como a la 

biodiversidad”, dijo el político de Los Verdes. 

 

Özdemir aseguró que en lo que respecta al período de 

financiación de la UE después de 2027, Alemania se 

posicionará en Bruselas a favor de mejorar 

considerablemente la remuneración por los esfuerzos 

realizados en beneficio del clima, el medio ambiente y 

la sociedad, y subrayó que la transformación hacia un 

sistema agrario y alimentario sostenible no es un 

asunto que pueda abordarse en una única legislatura, 

sino que se trata de “una tarea generacional”.  

Los Estados federados y las organizaciones 

profesionales han reaccionado con alivio a la entrega 

del Plan Estratégico, dado que tanto las 

administraciones como los agricultores necesitan 

seguridad para la planificación del futuro. 

El presidente de la Asociación de Agricultores 

Alemanes (DBV), Joachim Rukwied, aprovechó el 

momento para reiterar sus críticas al contenido de los 

Reglamentos de aplicación de la PAC. Así, indicó que 

en esta normativa queda reflejada la “alarmante 

distancia” que existe entre los políticos responsables 

de tomar decisiones y lo que supone la actividad 

agraria en la práctica. Como ejemplo evidente de la 

gran distancia entre teoría y práctica, Rukwied 

destacó la restricción establecida -en el marco de la 

condicionalidad- de mantener al menos el 4% de la 

superficie agrícola de las explotaciones agrarias sin 

cultivar ni cuidar. Rukwied criticó, así mismo, el 

requisito de “dejar que las tierras abandonadas se 

reverdezcan solas”, ya que ello implicaría que muchas 

superficies de alto valor se convirtiesen en tierras 

descuidadas. El representante de la DBV advirtió que 

ello podría incluso conducir a un incremento del 

empleo de fitosanitarios. Rukwied exigió la corrección 

urgente de este requisito para conceder a los 

agricultores la posibilidad de sembrar mezclas de 

semillas de flor y que puedan cuidar activamente este 

tipo de tierras. 


