
Enfoques de solución 

Con el "Trato Verde" y la estrategia "De la granja a la mesa", la Comisión de la 
UE quiere satisfacer el deseo de la población de tener más biodiversidad, más 
conservación de la naturaleza, menos productos químicos (sintéticos), menos 
nutrientes, más bienestar animal, más regionalidad, precios bajos, seguridad de 
suministro y otros deseos para la agricultura. 

Estos deseos son comprensibles. Estas tareas también pueden cumplirse, pero 
todos debemos ser conscientes de que el cumplimiento de estos deseos no se 
queda sin consecuencias y que hay conflictos insolubles de objetivos. A 
continuación se formulan soluciones y enfoques que ofrecemos a los agricultores.
Estas soluciones pueden variar de un país de la UE a otro y ciertamente no son 
completas. Más sugerencias son siempre bienvenidas. 

- El 10% de las tierras agrícolas se retiran de la producción en toda la UE, 
inicialmente por 10 años. Esto se aplica no sólo a la agricultura, sino también a 
los pastos, la fruta y la viticultura. Para el retiro y posible mantenimiento, una 
remuneración por el monto del margen de contribución habitual perdido (que 
varía según la región, el uso, las condiciones naturales. Las autoridades oficiales 
pueden proporcionar información al respecto). La reducción resultante de la 
producción de alimentos no debe compensarse con importaciones. Después de 
un período de 8 años se comprobará si se han alcanzado los objetivos deseados 
(que aún no han sido especificados por la UE). 

- Las importaciones de alimentos o componentes de alimentos de fuera de la UE 
a la UE sólo se permiten si cumplen con las leyes y la aceptación social en la UE. 
Esto se aplica tanto a las leyes y reglamentos que rigen la producción como a las 
normas sociales y salariales. 

- La protección de la biodiversidad en el paisaje cultural debe tener un valor 
medible, comprensible y justo con el que se recompense a los agricultores. Este 
valor debe ser reconocido por la mayoría de los interesados en la diversidad 
biológica y ser legalmente válido por un período de 10 años. La biodiversidad se 
convierte así en una rama de la agricultura, que también ayuda a redefinir su 
función social. A los ojos del público, los agricultores ya no representan sólo la 
agricultura intensiva, sino también como garantes de un paisaje cultural diverso 
y de la preservación de la biodiversidad.  (Fuente: 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/ina/Dokumente/Tagungsdoku/2018/2018-
Vilm_11Punkte_final_clean.pdf))

- La conservación de la naturaleza por contrato como fuente real de ingresos 
debe adquirir mayor importancia. La adjudicación de contratos y la facturación es
la misma que para otros servicios. Si el servicio es recompensado de manera 
atractiva, es concebible que una operación completa pueda vivir de la naturaleza
y de la conservación de las especies.

- Todas las medidas de protección de la naturaleza y de las especies están 
interconectadas en el paisaje. Los representantes de la conservación estatal de la
naturaleza, pero también las organizaciones nacionales de conservación de la 
naturaleza deben contribuir con sus conocimientos técnicos. Por ejemplo, se 
podría crear una franja de floración más amplia en la cabecera a lo largo de la 
carretera. El objetivo, la supervisión y el control del éxito se desarrollan y 
comunican conjuntamente.



- Siguiendo el ejemplo de los Países Bajos, los objetivos regionales se establecen 
conjuntamente entre la conservación de la naturaleza y los agricultores. Estos 
objetivos varían según el paisaje, el tamaño de la granja u otros factores. Un 
asesor experto externo coordina un grupo de 30 a 50 agricultores de una región 
que se encargan conjuntamente de alcanzar los objetivos. El consultor también 
se encarga de las tareas administrativas (aplicaciones, controles) y de la 
vigilancia. Aquí también, los representantes de las asociaciones de conservación 
de la naturaleza son siempre bienvenidos como invitados. 

- En la cría de animales, la presión de la sociedad para que se produzcan cambios
en la cría es particularmente alta. Si se va a realizar un espacio 
significativamente más grande combinado con un clima exterior, esto ya no suele
ser factible con una conversión de los establos. Sin embargo, no se pueden 
construir nuevos establos con los ingresos actuales. Por lo tanto, los subsidios 
gubernamentales son indispensables. Sin embargo, aún más importantes son los 
procedimientos de aprobación rápidos y no burocráticos y el consentimiento de 
la población. El tiempo que transcurra desde la solicitud hasta la aprobación no 
debe exceder significativamente de 3 meses. Todos los países de la UE ofrecerán
programas de compra en el futuro, siguiendo el ejemplo de los Países Bajos. 

- El número de granjas de ovejas está disminuyendo constantemente. Sin 
embargo, las ovejas son un elemento importante en la conservación de la 
naturaleza y, por lo tanto, en la preservación de la biodiversidad. A corto plazo, la
UE debe proporcionar fondos suficientes para mantener las explotaciones de 
ovejas, o incluso mejor, para promover la creación de nuevas empresas.

- La UE formula un claro compromiso con el pastoreo. El conflicto de objetivos 
con posibles depredadores (lobo, oso) debe resolverse de tal manera que no se 
produzca ningún conflicto de objetivos.        

- La realización a largo plazo y sostenible de las demandas sociales hace que la 
implicación y participación de las grandes empresas comerciales sea 
absolutamente necesaria. Las empresas comerciales se comprometen a incluir 
un 30% de productos regionales (medidos por las ventas) en su gama. Cada año, 
la Comisión de la UE otorga un premio a las empresas que tratan de manera 
justa con los productores y que pueden demostrar una política de precios y 
compras justa

- Muchas medidas fracasan debido a la excesiva burocracia que desalienta a los 
agricultores. Cuando los formularios tienen que ser llenados página por página 
para las medidas ambientales, cuando se sancionan incluso pequeñas 
desviaciones, cuando las diferentes autoridades y organizaciones no trabajan en 
coordinación, a menudo conduce al hecho de que a pesar de la voluntad interna, 
la aplicación no se lleva a cabo. La proporcionalidad y la conveniencia deben 
tenerse en cuenta nuevamente al elaborar y aplicar los reglamentos y requisitos. 
Hasta ahora, no hay señales de reducción de la burocracia. Nosotros los 
agricultores podemos dar ejemplos de donde esto es posible. 

- La regionalidad es mencionada por los consumidores como un importante punto
de venta. Sin embargo, el etiquetado es inadecuado. Las etiquetas nacionales 
como Agrarmarkt Austria, Made in Germany, etc. crean confianza Además, la UE 
promoverá activamente los productos de sus estados miembros en el futuro. 



- La venta de tierras agrícolas a no agricultores para inversiones de capital hace 
casi imposible que los agricultores en ejercicio adquieran tierras. No se permite la
venta de tierras agrícolas sin una oferta a un agricultor en ejercicio. 

La lista de posibles soluciones no es exhaustiva y se amplía constantemente. 
También pueden variar de un país de la UE a otro. Se pide a los colegas 
profesionales de otros países que formulen la lista de soluciones específicas para 
su país en el idioma nacional y me la envíen. Luego pueden ser publicados aquí 
como archivos pdf. Encontrarás la dirección de correo en la impresión.


