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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 la importancia de la agricultura y el desarrollo rural para la consecución de los 

principales objetivos y prioridades de la Unión, como la seguridad alimentaria, la creación 

de empleo, la gestión sostenible de los recursos naturales, la innovación y el equilibrio 

territorial, y el hecho de que la agricultura y el desarrollo rural constituyen una parte 

importante del presupuesto general de la Unión debido a la naturaleza común de la 

política agrícola; reconoce el papel de la gestión compartida en la aplicación de la política 

agrícola común; recuerda que el gasto dedicado a la agricultura ha disminuido en términos 

relativos, mientras que, al mismo tiempo, se le han asignado nuevas funciones en el 

ámbito de la mitigación del cambio climático y el suministro de bienes públicos, y que 

actualmente representa en torno al 38 % del presupuesto de la Unión; pide, por 

consiguiente, que el presupuesto agrícola se mantenga al menos en su nivel actual con el 

fin de permitir al sector seguir avanzando en sus principales objetivos, en particular 

teniendo en cuenta que el sector agrícola sufre a menudo crisis que requieren una 

respuesta presupuestaria; considera que la estabilidad de los ingresos debe ser una 

prioridad;  

2. Insta a los Estados miembros a que sigan aprovechando plenamente las herramientas de 

programación disponibles en el actual periodo financiero para la agricultura y el desarrollo 

rural; insta a la Comisión a que siga velando por la correcta aplicación de esos programas; 

3. Subraya que la Comisión debería hacer una estimación fiable de las necesidades de la 

agricultura en el marco de la rúbrica 2; solicita que todos los márgenes disponibles en la 

rúbrica 2 se reserven para el sector agrícola, independientemente de otras prioridades 

políticas, y que esos márgenes se protejan y mantengan en el próximo marco financiero 

plurianual (MFP); pide que se aplique de forma coherente el principio según el cual todos 

los ingresos procedentes de la agricultura han de permanecer en el presupuesto destinado a 

la agricultura; 

4. Subraya el importante papel que desempeñan las reservas de crisis; insiste en que, habida 

cuenta de su contribución crucial a la reducción de las pérdidas resultantes de las crisis 

que afectan al sector, los fondos asignados a través del mecanismo de disciplina financiera 

a la reserva de crisis en el sector agrícola en el presupuesto de 2017 que no se utilicen 

estén plenamente disponibles como pagos directos en el presupuesto de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 

1306/2013; 

5. Señala que, en los últimos años, la agricultura europea se ha visto cada vez más expuesta a 

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

crisis y que cree un nuevo instrumento que permita una intervención política rápida en 

caso de crisis, y que no se base en un mecanismo de disciplina financiera anual para su 

financiación; 

6. Señala que los puntos cubiertos por el «paquete ómnibus» refuerzan el potencial de 

ejecución y que esos puntos deben reflejarse de manera adecuada en el presupuesto 2018; 
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subraya que la ejecución presupuestaria ha de reflejar el mayor potencial de esta 

simplificación; pide que se destinen fondos suficientes para poner en práctica todos los 

aspectos de la simplificación de la PAC; subraya que la simplificación de la PAC debería 

igualmente garantizar una mayor reducción de los índices de error en el uso de los fondos 

y que los cambios positivos también deben implicar simplificaciones para el usuario final; 

apoya todas las medidas adoptadas hacia un enfoque basado en los resultados; 

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

volatilidad de los precios de los productos agrícolas, 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 dicha volatilidad de 

los precios; 

8. Considera que la cláusula relativa a los agricultores activos, establecida en el artículo 9 del 

Reglamento (UE) n.º 1307/2013, garantiza la eliminación de cualquier riesgo para la 

reputación asociado a los fondos de la Unión; pide a la Comisión que garantice una 

aplicación uniforme de los criterios de la cláusula relativa a los agricultores activos con 

vistas a una identificación simplificada pero más fiable de esos agricultores; subraya la 

importancia de que los agricultores en activo cumplan los criterios para la atribución de 

los fondos de la UE; 

9. Subraya la necesidad de una mayor simplificación de la PAC acompañada de los recursos 

presupuestarios necesarios que le permitan desarrollar su pleno potencial en la 

consecución de los principales objetivos y prioridades; 

10. Insiste en que las iniciativas destinadas a los jóvenes agricultores deberían mantenerse, 

puesto que apoyan la innovación y el relevo generacional; 

11. Destaca los persistentes desequilibrios en la cadena alimentaria, en la que la posición que 

ocupan los productores primarios es considerablemente más débil que la que ocupan los 

demás agentes; insta, por lo tanto, a la Comisión a que refuerce el papel de los agricultores 

en la cadena alimentaria mediante la incentivación de la creación y el refuerzo de 

organizaciones de productores y cooperativas, así como fomentando la cooperación entre 

los productores y minoristas, las cadenas cortas de suministro, y marcas locales de calidad 

como una serie de medidas destinadas a hacer frente a las prácticas comerciales desleales, 

y adoptando medidas para mejorar la transparencia de los precios y los márgenes en la 

cadena alimentaria;  pone de relieve la posición del Parlamento en materia de prácticas 

comerciales desleales y recuerda sus repetidos llamamientos para que se elabore 

legislación de la Unión a este respecto; hace hincapié en que la clarificación de las normas 

relativas a las organizaciones de productores es fundamental para poder operar con éxito y 

utilizar los fondos disponibles; 

12. Acoge con satisfacción el interés de productores y asociaciones y organizaciones de 

productores por la política de promoción adoptada en el Reglamento (UE) n.° 1144/2014; 

observa, no obstante, la preocupación expresada por las partes interesadas respecto de la 

accesibilidad a los programas, en particular en el caso de las pymes del sector; pide a la 

Comisión que ponga en marcha una evaluación exhaustiva de la política de promoción y 

estudie la posibilidad de incrementar su presupuesto; 

13. Destaca la experiencia de los grupos de acción local (GAL) en el desarrollo de programas 
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de desarrollo rural; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por la 

correcta aplicación de los planteamientos basados en la comunidad y solicita una 

financiación mayor; 

14. Insiste en que se destine una cantidad de recursos adecuada a los controles en la cadena 

alimentaria, con especial atención a las relaciones comerciales y a que los contenidos de 

nutrientes de los alimentos sean iguales en toda la Unión; 

15. Considera que las oportunidades que ofrecen las soluciones «inteligentes» deben seguir 

analizándose, explotándose y fomentándose; pone de relieve que estas soluciones 

«inteligentes» deben ser coherentes con los objetivos en materia de medio ambiente, clima 

y biodiversidad, velar por una estrecha cooperación con las partes interesadas de todos los 

Estados miembros, e incentivar y apoyar iniciativas adaptadas a las necesidades de las 

pequeñas explotaciones sin economías de escala para beneficiarse de las nuevas 

tecnologías; señala que las soluciones «inteligentes» integradas– como los pueblos 

inteligentes, la agricultura de precisión, la digitalización, la economía compartida y 

circular y las iniciativas sociales – pueden contribuir al bienestar general en las zonas 

rurales; destaca que deben tenerse en cuenta los pueblos para garantizar unas zonas rurales 

económicamente viables, atractivas para vivir y lugares para vivir sostenibles desde el 

punto de vista del medio ambiente; acoge con satisfacción los proyectos actuales y futuros 

regidos por estas soluciones «inteligentes»; insta a la Comisión a que prevea financiación 

en favor de enfoques «inteligentes» a la luz de la reforma de la PAC y la Declaración de 

Cork 2.0; solicita que los fondos destinados a la investigación y la innovación en el sector 

agroalimentario sigan plenamente disponibles; 

16. Considera que se necesita apoyo financiero para proseguir la asimilación de soluciones 

inteligentes e innovadoras en el sector de la agricultura, habida cuenta de sus 

comprobados beneficios medioambientales y mayor eficiencia agrícola; 

17. Acoge con satisfacción la creación de nuevos observatorios de mercado para los cultivos y 

el azúcar; reconoce los esfuerzos de la Comisión para proseguir la reforma encaminada a 

seguir impulsando el sector de las frutas y hortalizas; considera que el establecimiento de 

grupos de productores y un posible observatorio que abarque a este sector, junto con los 

observatorios para la leche y la carne, podría resultar positivo para facilitar información 

fiable de forma oportuna; observa que los observatorios del mercado pueden dotar de 

mayor transparencia a los mercados agrícolas, al proporcionar una visión más precisa de 

los sectores;  

18. Destaca la importancia de los proyectos piloto para los sectores agrícola y de desarrollo 

rural en los últimos años; solicita que sigan recibiendo apoyo, en particular los proyectos 

en curso que han dado muy buenos resultados, que se preste una atención adecuada a la 

difusión de mejores prácticas y lecciones extraídas, y que se integren los planteamientos 

de éxito; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación ex-post de la eficiencia y los 

beneficios de tales proyectos piloto y acciones preparatorias; 

19. Reconoce el papel de los recursos financieros en la mitigación de todo impacto derivado 

de la volatilidad de los precios; observa, asimismo, que un instrumento de estabilización 

de ingresos sectorial específico constituye un planteamiento adecuado; insiste, además, en 

que algunos subsectores e iniciativas agrícolas específicos, como la apicultura y los 

programas de consumo de leche y fruta en las escuelas, deben seguir siendo objeto de 
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atención; 

20. Solicita que se destinen fondos suficientes para la investigación y las medidas veterinarias 

y fitosanitarias de la Unión; subraya que los créditos actuales por importe de 20 millones 

de euros previstos para acciones veterinarias y fitosanitarias podrían no ser suficientes 

para cubrir un mayor número de epidemias tales como la gripe aviar, la peste porcina 

africana, la dermatosis nodular contagiosa y nuevos brotes de Xylella fastidiosa, así como 

invasiones de Vespa velutina y Tecia solanivora; observa que también tienen que seguir 

manteniéndose otras herramientas de gestión del riesgo, en caso de incidentes 

medioambientales, peligros relacionados con el mercado o variaciones de los ingresos; 

solicita la actualización de las normas de comercialización en vigor para evitar que los 

productores sufran pérdidas económicas innecesarias; 

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

por los agricultores debido a crisis del mercado y crisis sanitarias o fitosanitarias como la 

de la Xylella fastidiosa, y reitera la necesidad de recurrir, a tal efecto, a los márgenes 

disponibles en la rúbrica 2, en cooperación con la rúbrica 3; insiste en que la 

compensación por la erradicación también debe cubrir la rehabilitación de los 

agroecosistemas, incluidos suelos vivos y sanos, así como el establecimiento de una 

diversidad biológica sólida, en particular garantizando la diversidad genética de las 

plantas e, idealmente, la resistencia o tolerancia a enfermedades o plagas en cuestión, de 

modo que sean menos sensibles a futuros ataques;  

22. Considera que deben tenerse en cuenta las repercusiones del Brexit y la continuación del 

embargo ruso en la situación del mercado agrícola; 

23. Señala que el Brexit podría tener un considerable impacto financiero en el futuro MFP; 

observa, además, que la PAC, que es una política común europea financiada 

principalmente con cargo al presupuesto de la Unión, podría sufrir un impacto financiero 

mayor que otras políticas, teniendo en cuenta que las ayudas estatales solo pueden 

concederse de forma muy limitada; insiste, por tanto, en una revisión del presupuesto de la 

PAC y que se examine la posibilidad de incrementarlo para tener en cuenta las 

disfunciones y crisis del mercado. 
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