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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 (PP) para el ejercicio 2018 se proponen 

59 500 millones de euros en compromisos, lo que representa un aumento del 1,7 % en 

comparación con 2017, y un aumento del 2,6 % en pagos por un importe de 56 300 

millones de euros para la rúbrica 2; señala, no obstante, que el aumento se debe 

principalmente a que el importe de los ingresos afectados que se prevé que estará 

disponible para el FEAGA en el PP 2018 será inferior al del presupuesto 2017, entre 

otros motivos, porque los últimos tramos de anteriores decisiones de liquidación 

importantes vencen en 2017; 

2. Acoge con satisfacción el hecho de que los créditos de compromiso para el Fondo 

Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural se mantengan básicamente al mismo nivel 

que en el presupuesto 2017, si bien los créditos de pago solicitados están realmente 

aumentando; 

3. Constata que la razón principal de la ausencia de cambios significativos en el PP 2018 

en comparación con el presupuesto 2017 es que la mayoría de los gastos de la política 

agrícola común (PAC) atañe a dotaciones preasignadas de los Estados miembros, lo que 

muestra un nivel de ejecución del apoyo relativamente estable en el curso de los años; 

4. Señala que el presupuesto 2017 incluye la financiación del paquete de solidaridad de 

500 millones de euros para el sector lácteo y otros sectores de la ganadería, si bien la 

disminución del apoyo de esta medida de mercado no repercutirá en el presupuesto 

2018; 

5. Subraya la importancia de desarrollar nuevos mercados para mantener la competitividad 

y aumentar la resistencia de la agricultura de la Unión a las crisis del mercado como la 

provocada por el embargo ruso; pide, por tanto, el apoyo financiero del desarrollo de los 

mercados; 

6. 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 en 

los ejercicios anteriores permanezcan en la rúbrica 2, dadas las circunstancias inciertas a 

las que se enfrenta el sector agrícola; recuerda a este respecto que aún no se ha 

levantado el embargo ruso que tiene consecuencias muy graves, sobre todo para el 

sector de las frutas y hortalizas y el sector lácteo;  pide por consiguiente a la Comisión 

que brinde un apoyo eficaz a los sectores afectados por esas crisis, y pide la creación de 

una nueva reserva de crisis que no dependa de un mecanismo de disciplina financiera 

anual para su financiación de modo que pueda reaccionar de manera oportuna ante las 

situaciones de crisis que se presenten; 

7. Destaca que es necesario asegurar los costes administrativos para la PAC, 

especialmente para garantizar los pagos puntuales y mantener niveles adecuados de 

control efectivo; insiste en que más recortes de personal administrativo pueden conducir 
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a mayores retrasos y a un aumento de los riesgos de error y pueden poner en peligro la 

aplicación y los objetivos de la PAC; considera necesaria una mayor simplificación, 

transparencia y eficiencia del sistema de gestión y la reducción de la burocracia en la 

ejecución de la PAC; señala que las reducciones en el presupuesto para los costes 

administrativos no deben llevar en modo alguno a la transferencia de la carga 

administrativa a los agricultores; 

8. 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; 

9. Destaca la importancia de los compromisos y los gastos para el desarrollo rural y su 

potencial para la creación de actividad económica y empleo, en particular entre las 

generaciones más jóvenes, sobre todo en zonas periféricas en las que existe poco 

empleo; insiste en que las iniciativas destinadas a los jóvenes agricultores, incluidos los 

programas específicos por regiones, deberían mantenerse, puesto que apoyarían la 

innovación y el relevo generacional necesario; considera que el apoyo a los jóvenes 

debería centrarse en sus necesidades actuales, evitando animarles a asumir deudas 

excesivas; destaca la posición del Parlamento Europeo sobre el régimen de los jóvenes 

agricultores en el Reglamento ómnibus propuesto, que pretende permitir la ejecución 

completa de ese régimen; 

10. Celebra el programa de distribución de leche y fruta en las escuelas y subraya que este 

contribuye a una alimentación más sana de los menores y por ello se deben mantener los 

medios destinados a tal efecto; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen de manera 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; 

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

rural en los últimos años; pide, por consiguiente que siga apoyando los nuevos 

proyectos piloto y los que ya están en curso; pide a la Comisión que lleve a cabo una 

evaluación ex post de la eficiencia y los beneficios de los proyectos piloto y las acciones 

preparatorias; insiste en que la Comisión proceda a las convocatorias de proyectos en 

cuanto haya concluido el procedimiento presupuestario; 

13. Insiste en la importancia de identificar las medidas de apoyo con vistas a reforzar el 

papel de los agricultores en el marco de la cadena de suministro, así como de encontrar 

formas de fomentar la asociación de los agricultores; 

14. Pide a la Comisión que tenga en consideración las modificaciones presentadas en la 

propuesta ómnibus para modernizar y simplificar la PAC y que garantice la financiación 

para las mismas en el presupuesto de 2018 en nombre de las comunidades agrícolas, 

incluidos las pequeñas y medianas explotaciones familiares y los jóvenes agricultores; 

15. 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 y mejorar la innovación y las soluciones 
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inteligentes en los sectores agrícola y de desarrollo rural, así como los del Mecanismo 

«Conectar Europa» (MCE), para permitir el despliegue de la banda ancha en las zonas 

rurales; subraya la importancia de una aplicabilidad práctica de resultados en el ámbito 

de las explotaciones y el papel de los servicios de divulgación agrícola; 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; 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; pone de relieve que estas soluciones 

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

clima y biodiversidad y velar por una estrecha cooperación con las partes interesadas de 

todos los Estados miembros; subraya la importancia de invertir en agricultura de 

precisión con vistas a racionalizar los métodos de producción y reducir las pérdidas, así 

como de incentivar y apoyar iniciativas adaptadas a las necesidades de las pequeñas 

explotaciones sin economías de escala para que estas puedan beneficiarse de las nuevas 

tecnologías; 

16. Celebra el aumento a 40 millones de euros de los créditos destinados a combatir 

enfermedades animales y plagas vegetales, en un momento en el que la Unión se 

enfrenta a riesgos considerables y a un aumento de los brotes de enfermedades como la 

originada por la bacteria Xylella fastidiosa, la dermatosis nodular, la peste porcina 

africana y la gripe aviar; considera que debería ofrecerse financiación adicional a la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para la realización de investigaciones 

integrales e independientes, también sobre los efectos de los pesticidas; pide que se 

destinen fondos adicionales para los agricultores del sector olivarero y oleícola que han 

sufrido las consecuencias de la bacteria Xylella fastidiosa, para reforzar las medidas de 

prevención en Europa y reestructurar el sector y consolidar la investigación científica 

sobre el agente patógeno y su vector; 

17. 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, incluido el suelo, así como el establecimiento de una diversidad 

biológica sólida, especialmente garantizando la diversidad genética de las plantas, que 

debería incluir idealmente la resistencia o tolerancia a enfermedades o plagas; 

considera, de hecho, que uno de los objetivos de toda ayuda concedida debe ser 

garantizar unos agroecosistemas y paisajes equilibrados, con diversidad biológica y que 

sean menos sensibles a futuros ataques; 

18. Destaca que los programas de almacenamiento en tiempos de crisis han demostrado ser 

un instrumento eficaz, y que una reducción de los recursos financieros previstos en el 

proceso de planificación sería contraproducente; 

19. Observa que el brexit no tiene una incidencia directa en el proyecto de presupuesto para 

2018; lamenta, no obstante, que el documento de reflexión sobre el futuro de las 

finanzas de la Unión1 esté elaborando algunos escenarios críticos para la agricultura y el 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_es
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desarrollo rural debido en parte a la retirada del Reino Unido de la Unión; pide, por 

tanto, a la Comisión y los Estados miembros que den muestras de responsabilidad hacia 

el presupuesto de la PAC durante los debates en curso, teniendo igualmente en cuenta 

posibles perturbaciones de los flujos comerciales; subraya su firme oposición a los 

recortes en el presupuesto asignado a la agricultura; pide por consiguiente a la Comisión 

que presente una propuesta para mantener la financiación de la Unión a la agricultura en 

el próximo MFP, teniendo en cuenta la considerable capacidad del sector para mantener 

y crear puestos de trabajo, y que inicie sin demora un proceso de búsqueda de nuevos 

recursos financieros para el presupuesto de la Unión, tal como propone el Grupo de Alto 

Nivel de Mario Monti; 

20. Señala, en particular, que la política agrícola es una política común y cualquier recorte 

del presupuesto de la PAC tendría efectos desproporcionados ya que no pueden 

sustituirse con fondos nacionales por las normas sobre ayudas estatales; 
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