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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Presupuestos, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

resolución que apruebe: 

1. Destaca que la política agrícola común (PAC) es, desde hace décadas, una política 

comunitarizada de la Unión, lo que significa que el gasto agrícola representa un 

porcentaje importante del presupuesto total de la Unión; subraya que el gasto dedicado a 

la agricultura ha disminuido considerablemente en términos relativos a lo largo de las 

últimas tres décadas, pasando de un 75 % a un 38 % en la actualidad, en consonancia 

con las sucesivas revisiones de la PAC orientadas a los mercados; subraya, por tanto, 

que cada ciudadano de la Unión contribuye a la PAC con solo 32 céntimos al día, y que 

esta política tiene un bajo porcentaje de error en términos de irregularidades en los 

gastos; subraya que los alimentos, al igual que el agua, serán un producto básico 

estratégico en el futuro y que, por ello, Europa necesitará la PAC y un presupuesto 

agrícola solvente más que nunca; 

2. Subraya que la PAC ofrece una ayuda estable a la renta de los agricultores a través del 

Pilar 1 y 2, que ofrece ayuda a la producción agrícola, a los programas 

medioambientales y a la actividad económica en las zonas rurales y previene la 

despoblación de las mismas; observa, en este contexto, que el volumen actual del 

presupuesto, como mínimo, resulta fundamental para mantener la estructura de la PAC 

en dos pilares a fin de compensar y ayudar a los agricultores en todos los sectores 

agrícolas y alcanzar el importante objetivo de la innovación así como la protección y 

creación de puestos de trabajo y el aumento de la renta de los agricultores; destaca que, 

a fin de lograr una política de desarrollo rural coherente y eficaz, es esencial que el 

desarrollo rural siga formando parte de la PAC, y que debe estar bien dotado de 

recursos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las zonas rurales; 

3. Destaca que, si todas las políticas en la Unión, ya sea a escala nacional o de la Unión, se 

financiaran enteramente con cargo al presupuesto de la Unión, la parte correspondiente 

a la PAC solo representaría un 1 % del mismo, lo que parece sumamente razonable para 

una política que suministra alimento a más de 500 millones de ciudadanos, ayuda a la 

sostenibilidad medioambiental y genera empleo; considera que la PAC constituye la 

mejor política de seguridad de la Unión, así como la más barata, dado que garantiza un 

suministro de alimentos suficiente, favorece la cohesión territorial y evita la 

despoblación de las zonas rurales; 

4. Insiste en que la PAC, que representa menos del 1 % del gasto público total de la Unión, 

debería mantenerse como mínimo a los niveles actuales hasta 2020, para garantizar un 

sector agrícola económicamente sostenible que satisfaga la creciente demanda de 

alimentos y promueva el crecimiento y el empleo en las zonas rurales de la Unión; 

5. Reconoce que la parte aparentemente importante del presupuesto de la Unión que se 

dedica a la agricultura puede dar lugar a malentendidos entre el público acerca de esta 

política, cuando en realidad las subvenciones a las explotaciones agrícolas solo 

representan un importe insignificante en comparación con el PIB total de los Estados 

miembros, aunque tienen repercusiones importantes en términos de garantizar la 
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continuidad en la actividad agrícola y una seguridad en la renta de los agricultores, así 

como en beneficiar a toda la economía rural; insiste en la simplificación de las normas 

relacionadas con la aplicación de la PAC para permitir la mejor absorción posible de la 

ayuda financiera destinada al sector agrícola y al desarrollo rural; 

6. Declara expresamente que, a través de las numerosas reformas políticas, los gastos de la 

PAC se han reducido y se han vuelto más específicos, orientados al mercado y dirigidos 

a la mejora de la competitividad del sector agrícola de la Unión, al tiempo que hace 

frente a una serie cada vez mayor de retos, también de orden medioambiental y 

climático, la introducción de medidas de ecologización y garantiza la viabilidad 

económica de las zonas rurales; señala, no obstante, que se debe analizar en profundidad 

la sostenibilidad económica del sector agrícola mediante la seguridad de los ingresos, 

así como luchar contra la volatilidad de los precios elaborando nuevas herramientas; 

7. Insiste en que el importe que figura actualmente en la Rúbrica 2, según lo previsto en el 

actual MFP, debe permanecer al mismo nivel, como mínimo; remite, en este sentido, al 

artículo 2 del Reglamento sobre el MFP, que establece claramente que las dotaciones 

nacionales asignadas no pueden reducirse a través de la revisión intermedia; considera, 

además, que otras políticas de la Unión deben contar con los medios financieros 

necesarios para permitir a la Unión cumplir con sus obligaciones jurídicas de 

conformidad con la legislación sectorial correspondiente; considera que es inaceptable 

que los fondos reservados para la política agrícola se reasignen con el objetivo de 

compensar la falta de fondos en otras políticas o programas; pide a la Comisión, en el 

contexto de la crisis migratoria, que estudie la posibilidad de reforzar las sinergias entre 

la retirada de productos agrícolas del mercado y el reparto de ayuda alimentaria a los 

ciudadanos más desfavorecidos y a los refugiados a través del Fondo de Ayuda Europea 

para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD); 

8. Insiste asimismo en que los importes destinados a los pagos directos que figuran en la 

Rúbrica 2 deben permanecer inalterados; destaca que esto resulta fundamental para los 

ingresos de muchos agricultores, sobre todo con la crisis que está afectando a diversos 

sectores agrarios, y que la tasa de absorción anual asciende casi al 100 %; 

9. Señala que la liberalización del sector lácteo pone en riesgo la producción de leche en 

las regiones montañosas de elevado coste. pide, por tanto, a la Comisión que desarrolle 

programas para apoyar en particular a las empresas de transformación en las regiones 

montañosas para que perfeccionen la leche y elaboren productos de alta calidad y para 

que puedan, por consiguiente, alcanzar el valor añadido imprescindible para los 

productores lecheros; 

10. Toma nota de que la volatilidad de los precios vinculada al deterioro de las condiciones 

del mercado en numerosos sectores agrícolas se ha incrementado de forma significativa 

en los últimos años, lo que ha dado lugar a una grave volatilidad de los ingresos, que 

conviene gestionar de forma eficaz y organizada, sobre todo teniendo en cuenta el 

aumento de los costes de producción; observa que la PAC actual no previó suficientes 

medios reales para afrontar la inestabilidad de los mercados y de los ingresos agrícolas; 

por consiguiente, hace hincapié en que la actual situación ha propiciado la necesidad de 

movilizar con rapidez las medidas de mercado y las medidas de crisis excepcionales 

previstas por la OCM única, así como de asegurar la disponibilidad de suficientes 
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recursos presupuestarios para hacer frente a las crisis del mercado, en particular las que 

afectan a los sectores lechero, porcino, de la fruta y la hortaliza, y de las aves de corral; 

subraya que una de las causas profundas de la crisis, el embargo ruso, fue provocada por 

decisiones ajenas al sector; añade a este respecto que, debido a los recortes en el 

presupuesto de la PAC efectuados durante las últimas negociaciones del MFP, los pagos 

directos con cargo al primer pilar de la PAC no bastan en la actualidad para atenuar la 

volatilidad de los ingresos que experimentan los agricultores; considera esencial liberar 

márgenes en el presupuesto de 2016 y que se proceda a una aplicación rápida y eficaz 

por parte de las autoridades públicas y de los profesionales agrícolas de algunas 

medidas de mercado adoptadas por el Consejo de Agricultura de 14 de marzo de 2016; 

señala que la crisis actual debería inducir a la Comisión a revisar algunos instrumentos 

de gestión de los mercados y las crisis, de forma que se garantice una adecuada 

disposición de recursos presupuestarios; insiste asimismo en que, durante el examen 

intermedio del MFP, se asignen fondos que aborden suficientemente los problemas de 

seguridad alimentaria y de tipo zoosanitario en tiempos de crisis; 

11. Señala que los agricultores producen los alimentos que el resto de nuestra población 

necesita y que en la mayoría de los Estados miembros los ingresos de los agricultores 

están por debajo de la media, lo que tiene consecuencias negativas para su nivel de vida 

y el de sus familias y reduce el atractivo de esta profesión para los jóvenes; observa que 

los productores se encuentran asfixiados por los crecientes costes de producción1, de 

una parte, y por precios por sus productos que no cubren dichos costes, de la otra2; 

considera, por tanto, que la PAC debe abordar los insumos y los costes de producción 

impulsando una mayor autonomía; 

12. Subraya que los límites máximos fijados para la PAC hasta 2020 suponen unos 

márgenes muy inferiores a los del anterior MFP, mientras que el sector se enfrenta a 

más desafíos; subraya, a este respecto, que cualquier utilización del margen debe servir 

exclusivamente para atender a las necesidades del sector agrícola, dado que la 

planificación a largo plazo y la seguridad de las inversiones son fundamentales para los 

agricultores de la Unión; destaca que la agricultura fue el sector más afectado por el 

embargo ruso, con unos efectos indirectos graves en los mercados, y que este sector no 

debe ser el único que soporte la peor parte de las decisiones políticas, como ocurre 

actualmente; pide que se realice una evaluación del impacto del embargo ruso en el 

sector agrícola de la Unión que conduzca a negociaciones con Rusia con miras a poner 

fin al mismo; 

13. Previene contra el riesgo de que el actual margen previsto dentro del presupuesto 

agrícola resulte insuficiente, habida cuenta de la volatilidad del mercado, los riesgos 

veterinarios y fitosanitarios y otros imprevistos que recaen cada vez más a menudo 

sobre el presupuesto, hasta tal punto que se prevé que el margen se habrá agotado al 

final del presente período de programación; considera deplorable que los fondos para 

medidas fitosanitarias figuren en la rúbrica 3 del actual MFP; subraya que cualquier 

recorte o reasignación de esta línea presupuestaria supone una amenaza potencial para la 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre la cadena de suministro de los insumos 

agrícolas: estructura e implicaciones (DO C 227 E de 6.8.2013, p. 3). 
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los 

agricultores: «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (DO C 308 E de 20.10. 2011, 

p. 22). 
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seguridad alimentaria y la salud en la Unión; 

14. Subraya que la actual inestabilidad de los mercados agrícolas y la alta volatilidad de los 

precios demuestran la necesidad de mantener las subvenciones a las explotaciones, ya 

que permiten una gestión y un control más efectivos de los fallos del mercado; 

reconoce, en este contexto, que un aumento de los precios de los alimentos y las ventas 

de productos en los últimos años no han repercutido en los agricultores; insiste en que 

se requiere una ayuda concreta para abordar la falta de acceso al crédito para los 

agricultores y la disminución de las rentas agrícolas; recuerda asimismo que los 

consumidores europeos no están preparados para pagar por sus alimentos un precio que 

sería innegablemente más elevado si el sector agrícola no estuviera recibiendo apoyo 

público; señala, no obstante, que los pagos directos disociados de la realidad de la 

producción agrícola y la supresión progresiva de las medidas de gestión de la oferta han 

demostrado sus limitaciones; 

15. Observa que cualquier nueva prioridad para el sector agrícola que se presente durante al 

actual marco financiero plurianual solo podrá financiarse a través de nuevos recursos; 

subraya, por tanto, la creciente necesidad de garantizar unos márgenes suficientes en el 

marco de la Rúbrica 2, a fin de dar cabida a las prioridades del Parlamento; 

16. Destaca que los objetivos de la PAC permanecen inalterados en el marco del Tratado de 

Lisboa, a saber: incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida justo 

a la población agrícola, estabilizar los mercados, asegurar la disponibilidad de 

abastecimientos y garantizar que los abastecimientos lleguen a los consumidores a 

precios razonables; observa, no obstante, que las reformas sucesivas de la PAC han 

asignado nuevos cometidos a la agricultura en términos de calidad de los productos, 

protección medioambiental, cambio climático, salud de los consumidores, problemas 

relacionados con el uso de la tierra, y modos de producción y productividad, los cuales 

han supuesto un aumento considerable de los costes para agricultores y horticultores; 

opina, por tanto, que es necesario analizar el efecto de la PAC en las estrategias 

transversales de la Unión (UE 2020 y objetivos en materia de clima y energía de la UE) 

para poder sacar conclusiones para el periodo posterior a 2020; subraya que los 

objetivos establecidos en el contexto de la estrategia de sostenibilidad de la Unión 

deben tenerse en cuenta asimismo en la política agrícola de la Unión; 

17. Está convencido de que una PAC fuerte para la Unión, tanto en términos de contenido 

como de financiación, es fundamental para la realización de estos objetivos, 

garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones y unas cadenas alimentarias 

transparentes dentro del mercado interior, junto con unas zonas rurales viables; 

considera, además, que el incremento de la resiliencia y la mejora del empleo y de la 

calidad de vida en las zonas rurales debe convertirse en una prioridad, si se quiere 

luchar contra la despoblación rural y promover una calidad de vida digna en estas 

zonas; considera que, para el Pilar 2, después de 2020 seguiremos necesitando 

instrumentos de apoyo a la modernización, la inversión y la innovación a fin de 

impulsar la competitividad del sector agrícola y alimentario y reducir las diferencias 

entre los Estados miembros y entre regiones respecto al desarrollo de la agricultura y las 

zonas rurales; 

18. Subraya que la producción agrícola posee un valor añadido elevado, tanto en términos 
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de una alimentación de calidad como de suministro de bienes y servicios no 

alimentarios, dado que también abastece al sector de la transformación, lo cual es 

importante para mantener la competitividad del sector agrícola de la Unión y contribuir 

con ello a la cohesión económica y social en las regiones y al desarrollo regional 

equilibrado en la Unión; señala que es necesario, por tanto, mantener y, en su caso, 

incrementar las ayudas concedidas a la agricultura y a las zonas rurales, proporcionar un 

incentivo para desarrollar la producción agrícola y atender a la demanda de alimentos de 

la sociedad, con miras a luchar contra la volatilidad y estimular el empleo en el sector, y 

de cara a la consecución de los objetivos no agrícolas de la Unión; subraya que la PAC 

contribuye de forma significativa al crecimiento y al empleo en las zonas rurales, más 

que otras políticas de la Unión, y que la creación de empleo y la mejora de la calidad de 

vida en las zonas rurales refuerza su atractivo frente a las zonas urbanas; recuerda que, 

en términos estadísticos, cada agricultor crea siete puestos de trabajo adicionales en los 

sectores conexos y en los territorios rurales; destaca la importancia de mantener la PAC 

centrada en el apoyo a las explotaciones agrícolas a pequeña escala y de carácter 

familiar como piedra angular de la producción agrícola en la Unión y de la vida en las 

zonas rurales de la Unión, y de lograr avances reales en dicho ámbito; subraya lo 

fundamental que resulta mantener medidas específicas en el marco de la PAC 

orientadas a zonas que sufren una desventaja natural permanente y grave —en 

particular, las zonas montañosas y las regiones ultraperiféricas— y otras desventajas 

específicas; 

19. Subraya que el éxito de la PAC y su aceptación depende también de que se siga 

reduciendo la burocracia innecesaria y se limiten los costes administrativos 

reglamentarios a un nivel aceptable y razonable; pide una aplicación práctica de la PAC 

así como una aceleración de la simplificación de la PAC, la cual por tanto debería 

revestir carácter prioritario, también en lo que respecta a la puntualidad en los pagos por 

parte de los organismos nacionales competentes, al tiempo que se alcanzan los objetivos 

políticos previstos que exige la sociedad; 

20. Considera que la política de cohesión posterior a 2020 debe, asimismo, jugar un papel 

esencial en el apoyo al desarrollo de las zonas rurales en lo que se refiere a 

infraestructura técnica, mercado de trabajo, desarrollo empresarial y servicios básicos, 

revitalización de los municipios en las zonas rurales e inversiones relacionadas con 

infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento; 

21. Se opone enérgicamente a cualquier renacionalización de las políticas agrícolas; observa 

que la aplicación desigual de la PAC en los Estados miembros y las diferencias en los 

niveles de los pagos entre los mismos han provocado la distorsión de la competencia 

dentro del mercado interior; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

garanticen una aplicación equitativa en toda la Unión con el fin de alcanzar los 

objetivos de la política agrícola común, ya que con ello se generan ahorros para el 

contribuyente europeo; expresa su preocupación por la tendencia a la renacionalización 

de las respuestas públicas a las crisis agrícolas, en particular, la movilización de pagos 

específicos en lugar de verdaderas acciones europeas; afirma que un segundo pilar que 

funcione y se financie correctamente es fundamental para el éxito de la PAC y para el 

bienestar económico de las zonas rurales de la Unión; observa las disparidades entre 

unos Estados miembros y otros en cuanto a la necesidad de desarrollo rural y su 

financiación; 
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22. Destaca que los desafíos crecientes a los que se enfrenta la PAC, como la lucha contra 

la volatilidad de los precios y la seguridad alimentaria, requieren unos recursos 

financieros más adaptables; pide, por tanto, que se pongan a disposición de los 

agricultores instrumentos esenciales y flexibles a fin de hacer frente a dichos desafíos, 

caso de plantearse; pide asimismo unas medidas adecuadas de compensación para hacer 

frente a imprevistos y disfunciones del mercado derivadas de decisiones políticas; toma 

nota de la difícil situación en los mercados agrícolas y los nuevos y crecientes desafíos a 

los que se enfrenta la agricultura europea; advierte de las consecuencias de la actual 

crisis en los mercados agrícolas y de la posición cada vez más débil de los agricultores 

en la cadena alimentaria y en las negociaciones comerciales actuales y futuras; 

considera asimismo que fijar unos objetivos de reducción demasiado ambiciosos 

respecto al paquete de medidas sobre clima y energía y la Directiva NEC tendrá como 

consecuencia el aumento de los costes de producción agrícola; 

23. Hace hincapié, en lo que respecta al período posterior a 2020, en que, en relación con el 

ulterior desarrollo de la PAC, deben definirse en primer lugar unas medidas políticas así 

como los objetivos de las mismas, antes de que puedan asignarse los recursos 

presupuestarios necesarios; subraya la necesidad de considerar la posibilidad de 

establecer un fondo de seguro agrícola que se pueda movilizar en tiempos de crisis, por 

ejemplo, con objeto de reducir los volúmenes de producción a fin de asegurarles a los 

agricultores la estabilidad de los precios de las materias primas producidas dentro de 

Europa. 
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