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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. Toma nota de que en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 se proponen 

58 900 millones de euros en compromisos, y lamenta esta disminución del 5,7 % en 

comparación con 2016 (una vez neutralizado el impacto de la reprogramación), así 

como 55 200 millones de euros en pagos (+0,2 %) para la rúbrica 2; 

2. Lamenta que, debido al límite impuesto a la rúbrica 2 en el marco financiero plurianual 

(MFP) 2014-2020, exista la posibilidad de que en 2017 los grandes capítulos de gasto 

de la política agrícola común (PAC) —en particular el desarrollo rural, los pagos 

directos y las medidas de mercado— sufran recortes; 

3. Lamenta, en particular, los recortes propuestos en el desarrollo rural, tanto en créditos 

de compromiso como de pago; deplora la reducción del 23,1 % en los compromisos y 

del 4,6 % en los pagos; observa que los importes más elevados se deben a la 

compensación de los compromisos de 2014 en los ejercicios presupuestarios 2015 y 

2016; destaca que la financiación del desarrollo rural en el marco del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) tiene un gran valor añadido para la economía y 

los servicios públicos de las zonas rurales de la Unión y, en particular, un verdadero 

potencial para la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de los ya existentes; 

4. Se felicita del paquete de medidas de apoyo a los agricultores anunciado en julio de 

2016 y considera que representa un paso hacia adelante en la mejora de la gestión de la 

producción; lamenta, sin embargo, que la parte destinada a medidas a nivel de la Unión 

sea demasiado pequeña en comparación con el importe asignado a las dotaciones 

nacionales, cuando la gestión de la producción se debe llevar a cabo a nivel de la Unión 

para evitar el riesgo de renacionalización y mantener la igualdad de condiciones; 

considera que se deberían avanzar medidas estructurales e integrarlas en los 

presupuestos de futuros ejercicios; 

5. Pone de relieve los objetivos de aumentar la competitividad y la sostenibilidad de la 

agricultura de la Unión, y pide que se proporcionen recursos para alcanzar estos 

objetivos; recuerda el potencial de la política agrícola en términos de creación de 

empleo, innovación social y técnica y desarrollo sostenible, en particular en las zonas 

rurales en las que promueve el desarrollo regional; 

6. Condena las reducciones que se registran año tras año en los compromisos y el gasto 

destinados al desarrollo rural; 

7. Observa con preocupación que el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 tan 

solo deja sin asignar un margen extremadamente reducido de 640 millones de euros en 

la rúbrica 2; insiste en que, aunque existan necesidades urgentes en otras líneas 

presupuestarias, el margen para imprevistos asignado por valor de 650 millones de 

euros debe permanecer en la rúbrica 2 para hacer frente a la crisis continuada en los 

mercados agrícolas, así como a cualquier posible crisis que se produzca en el futuro y a 

la frecuente volatilidad de los precios; destaca que ha sido una decisión en materia de 
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política exterior la que ha dado lugar al embargo ruso, el cual ha hecho que sean los 

agricultores quienes soporten la mayor parte del peso de esa decisión y ha 

desencadenado la crisis; insiste, por lo tanto, en que la totalidad del margen se mantenga 

dentro de la rúbrica 2; 

8. Señala que, en los últimos años, la agricultura de la Unión se ha visto cada vez más 

expuesta a las crisis; pide, por tanto, a la Comisión que vuelva a considerar el sistema 

de financiación de emergencia y que cree un nuevo instrumento que permita una 

intervención política rápida en caso de crisis, sin que ello repercuta en los pagos 

directos anuales; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen de forma oportuna la 

volatilidad de los precios de los productos agrícolas, especialmente en el sector lácteo, 

que tiene efectos adversos en los ingresos de los agricultores, y que reaccionen con 

rapidez y eficacia cuando sea necesario, dando directamente a los agricultores la 

posibilidad de luchar contra esa volatilidad de los precios; 

10. Destaca que es fundamental que los fondos destinados a la investigación en el sector 

agroalimentario, en especial los del presupuesto de Horizonte 2020, sigan estando 

plenamente disponibles para estimular la innovación en el sector agrícola; 

11. Lamenta que las medidas propuestas no hayan alcanzado plenamente sus objetivos; se 

opone a los recortes propuestos para la intervención en los mercados agrícolas en 

comparación con 2016; considera necesario un esfuerzo financiero continuo para luchar 

contra la crisis; pide a la Comisión que amplíe las medidas de emergencia relacionadas 

tanto con las dificultades en las ventas como con las consecuencias del embargo ruso; 

manifiesta su preocupación por la posibilidad de que sean necesarias nuevas 

intervenciones en los mercados; considera que todas las medidas e intervenciones 

deberían tener más en cuenta las características y necesidades específicas de los 

distintos Estados miembros; 

12. Insiste en que los Estados miembros apliquen sin demora un programa de apoyo con el 

objetivo de reducir la producción de leche; opina que los Estados miembros deberían 

coordinar sus acciones para reducir la competencia entre los productores de leche de los 

diferentes Estados miembros; considera que la mejor manera de gestionar eficazmente 

la producción es haciéndolo a nivel de la Unión, ya que ello permite garantizar la 

igualdad de condiciones; 

13. Señala los efectos de la supresión de las cuotas lecheras y considera que son necesarias 

medidas preparatorias para evitar desequilibrios en los mercados cuando se supriman las 

cuotas de azúcar en septiembre de 2017; 

14. Se felicita de que en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017 se siga apoyando 

el programa de distribución de leche en las escuelas con 75 millones de euros; no acepta 

que el programa de distribución de fruta y verdura en las escuelas se haya reducido en 

20 millones de euros; reitera la importancia vital de ambos programas para los 

agricultores y los Estados miembros, y destaca su importancia teniendo en cuenta la 

crisis y los niveles de malnutrición infantil que se registran actualmente en la Unión; 

pide a la Comisión que reduzca la burocracia en ambos programas; 
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15. Insiste en que todos los ingresos para el presupuesto de la Unión que se deriven de 

ingresos afectados o del reembolso de irregularidades en el sector de la agricultura 

durante el periodo 2015-2016 permanezcan en la rúbrica 2; 

16. Se felicita del aumento de los fondos operativos destinados a las organizaciones de 

productores; se opone a los recortes masivos en las ayudas a las agrupaciones de 

productores previamente reconocidas; se felicita de la prolongación de las medidas 

excepcionales para el sector de las frutas y las hortalizas, en particular a la luz de la 

crisis y del embargo ruso, que han perjudicado gravemente a los productores; pide que 

estas medidas sigan en vigor mientras dure el embargo ruso y que se amplíen para 

cubrir todos los sectores agrícolas y ganaderos afectados; destaca que se ha de prestar 

una atención particular al sector lechero, ya que el embargo ruso está creando nuevas 

incertidumbres para los productores, al haberse agudizado la caída de los precios 

observada tras la supresión del régimen de cuotas; 

17. Se felicita de los fondos destinados a la investigación y la innovación en el sector de la 

agricultura en el marco de Horizonte 2020, con vistas a garantizar un abastecimiento 

suficiente de productos alimentarios seguros y de gran calidad y de otros bioproductos; 

destaca la necesidad de que se dé prioridad a aquellos proyectos en los que participen 

productores primarios; 

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los fondos asignados a 

la reserva para crisis en el sector agrícola en el presupuesto 2017 que no lleguen a 

utilizarse se mantengan en su totalidad en la rúbrica 2 para el siguiente ejercicio 

presupuestario como pagos directos a los agricultores, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) n.º 1306/2013; destaca la necesidad de proporcionar apoyo 

financiero y técnico para la reconversión a los agricultores que se han visto más 

afectados por la actual crisis; 

19. Insiste en la necesidad de asignar fondos para compensar las pérdidas económicas 

sufridas por los agricultores debido a las crisis de los mercados u otros factores; reitera 

la necesidad de utilizar los márgenes disponibles en la rúbrica 2 a este fin; 

20. Subraya la necesidad de aumentar los créditos destinados a luchar contra las enfermedades 

veterinarias y las plagas fitosanitarias (que en la actualidad ascienden a 20 millones), ya 

que son insuficientes para hacer frente a nuevos brotes de enfermedades como la 

originada por la bacteria Xylella fastidiosa y la gripe aviar, así como a la dermatosis 

nodular contagiosa, una nueva enfermedad infecciosa que afecta al ganado y de la que 

ya se han dado casos en Grecia y Bulgaria y que amenaza a otros países; pide, por 

consiguiente, que se destinen fondos adicionales para compensar las pérdidas 

económicas que han sufrido los agricultores debido a las crisis del mercado y a las crisis 

sanitarias o fitosanitarias como la de la Xylella fastidiosa, en particular en el sector 

olivarero y oleícola, así como para reforzar las medidas de prevención en la Unión, 

combatir la propagación de esta enfermedad devastadora, reestructurar el sector y 

potenciar la investigación científica sobre el agente patógeno y su vector; reitera la 

necesidad de utilizar los márgenes disponibles en la rúbrica 2 a este fin; insiste en que la 

compensación para la erradicación también debe cubrir la rehabilitación de los 

agroecosistemas, incluido el suelo, así como el establecimiento de una diversidad 

biológica sólida, que garantice en particular la diversidad genética de las plantas y de 
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los animales, y que incluya idealmente la resistencia o tolerancia a enfermedades o 

plagas; considera que el objeto de cualquiera de las ayudas concedidas debe ser el de 

garantizar el equilibrio y la diversidad biológica de los agroecosistemas y los paisajes, y 

su menor vulnerabilidad a futuros ataques; pide a la Comisión y al Consejo que tomen 

todas las medidas necesarias para luchar contra el deterioro de estos mercados; 

21. No comparte la decisión de la Comisión de incrementar los fondos destinados a las 

ayudas asociadas voluntarias, ya que, en algunos mercados agrícolas, da lugar a 

distorsiones del mercado entre Estados miembros; tampoco comparte la reducción de la 

ayuda destinada a apoyar a los jóvenes agricultores; 

22. Pide a la Comisión que cree observatorios de mercado para la carne y otros productos 

que sufren la volatilidad de los precios con el fin de hacer previsiones y evitar el exceso 

de producción; 

23. Se felicita del ligero incremento que se ha registrado en los fondos asignados para 

apoyar la apicultura y pide que se destinen más fondos, ya que el Parlamento ha 

sostenido en reiteradas ocasiones que la apicultura es una prioridad para el futuro de la 

agricultura y la conservación de la biodiversidad; 

24. Pide a la Comisión que controle la importante volatilidad de los precios de los 

productos agrícolas, que tiene efectos adversos en los ingresos de los agricultores, y que 

reaccione con rapidez y eficacia cuando sea necesario; 

25. Aboga por que se mantenga el objetivo de aumentar la competitividad y la 

sostenibilidad de la agricultura europea, y pide que se destinen recursos para alcanzar 

dicho objetivo; 

26. No comparte la decisión de la Comisión de retrasar la presentación de su proyecto de 

presupuesto para el ejercicio 2017 en más de un mes a causa del referéndum en el Reino 

Unido, ya que ello perturba seriamente el procedimiento presupuestario. 
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