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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Señala que, en lo que se refiere a la agricultura, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 

utilizó muestras de 217 operaciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 

en 21 países y de 163 operaciones en 20 países que abarcaron pesca, medio ambiente y 

clima y desarrollo rural (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), y acoge con 

satisfacción la continua disminución del porcentaje de error hasta el 2,5 % en 2016 

(frente al 2,9 % en 2015) establecido por el TCE para «los recursos naturales»; 

2. Señala que la capacidad correctora de las correcciones financieras y de las 

recuperaciones se ha reforzado, reduciendo así de manera significativa el importe en 

riesgo para la política agrícola común (PAC) en un 2,04 % en 2016; observa que el 

porcentaje de error sigue siendo el mismo (2,5 %), pero que su impacto financiero se ve 

reducido por dichas correcciones financieras y recuperaciones, puesto que parte de los 

importes desembolsados por error se reintegran al presupuesto; 

3. 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 de 2016 que no lleguen a 

utilizarse estén disponibles en su totalidad como pagos directos en el siguiente ejercicio 

presupuestario; 

4. Se congratula de que se hayan efectuado mejoras en el sistema de identificación de 

parcelas agrarias y de que haya aumentado su precisión, lo que lo convierte en un 

instrumento muy útil para reducir el porcentaje de error y la carga administrativa que 

recae sobre los agricultores y los organismos pagadores; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que vigilen la considerable 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; 

6. Señala que aparentemente el primer año de plena aplicación de la «ecologización» no ha 

tenido repercusiones en el porcentaje de error, lo que puede considerarse un logro 

importante por parte de los agricultores y los organismos pagadores, habida cuenta de la 

complejidad de las normas de ecologización; pero comparte la opinión de la Comisión 

de que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones de los resultados 

medioambientales precisos; señala que, además de la ecologización, existen en 

particular otros factores que influyen asimismo en el rendimiento ambiental del sector 

agrario; subraya que la ecologización constituye un ejemplo de la mayor necesidad de 

efectuar auditorías de rendimiento también en el ámbito agrario;  

7. Acoge con satisfacción el régimen de ecologización y su objetivo de conseguir que las 

explotaciones agrarias de la Unión sean más respetuosas del medio ambiente mediante 

prácticas como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos 

permanentes existentes y la creación de superficies de interés ecológico en las tierras de 

cultivo, tal y como figura en el informe anual del TCE; 
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8. Toma nota de que un pequeño número de beneficiarios reciben los pagos más 

importantes y de que el 4 % de los pagos directos se dividen entre más de la mitad de 

los beneficiarios actuales, que reciben menos de 1 250 EUR al año; considera esencial 

para la credibilidad de la PAC una convergencia de los pagos a los beneficiarios, tanto 

entre Estados miembros como en el interior de los mismos; 

9. Subraya, no obstante, que estas explotaciones agrícolas tienen un volumen de negocios 

anual inferior a 2 000 EUR y que no poseen carácter comercial, es decir, no están 

orientadas al mercado, sino que son explotaciones de agricultores con un segundo 

empleo destinadas a producir alimentos y representan menos del 4,6 % de la superficie 

agrícola utilizada de la Unión; considera, por tanto, que conviene desmontar ciertas 

falacias en torno a la afirmación de que el 20 % de las explotaciones reciben el 80 % de 

las ayudas, puesto que esta cifra incluye todas las explotaciones de más de 10 hectáreas, 

que representan más del 88 % de la superficie agrícola de la Unión y son responsables 

del 90 % de la producción agrícola europea; 

10. Toma nota de las recomendaciones del TCE sobre las medidas con las que se pretendía 

reducir la media de edad de los agricultores y que ponen de manifiesto la necesidad de 

que los programas estén más adaptados a este objetivo; 

11. Se felicita de la reducción del porcentaje de error en el ámbito del desarrollo rural hasta 

el 4,9 %, frente al 5,3 % en 2015 y el 6 % en 2014; reconoce que los problemas rurales 

requieren programas de inversión complejos, y que el porcentaje de error procede de los 

diferentes objetivos destinados a abordar los retos que plantean la economía, las 

infraestructuras rurales, el medio ambiente y la salud animal, en contraste con el 

porcentaje del 1,7 % del FEAGA; lamenta, por tanto, que la simplificación se centre en 

el primer pilar, cuando se ha reconocido que el segundo pilar presenta una mayor 

complejidad; considera, asimismo, que las inversiones en desarrollo rural constituyen 

una parte esencial de la política que debe mantenerse junto con modelos de gestión de 

riesgos que hayan demostrado que son sólidos y beneficiosos; manifiesta su 

preocupación por la disminución del empleo en la agricultura y considera que las 

inversiones en el segundo pilar son claves para el desarrollo y las infraestructuras 

rurales; hace hincapié en que se puede perfeccionar el método utilizado para calcular el 

porcentaje de error en los pagos de la PAC (en particular en los programas de desarrollo 

rural), entre otros mediante una mayor racionalización y reduciendo la burocracia; 

12. Recuerda que existen tipos y grados de error muy diferentes, es decir, entre las 

omisiones no intencionadas, de carácter administrativo, y los casos de fraude, y que, por 

regla general, las omisiones no causan ningún perjuicio financiero al contribuyente, lo 

que también debe tenerse en cuenta a la hora de estimar el porcentaje de error real; 

recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes sufren las 

consecuencias de los errores involuntarios debidos a la complejidad de la 

reglamentación; lamenta que el TCE siga considerando que, en caso de errores 

cometidos en la contratación pública, el 100 % de los gastos son no subvencionables, 

aunque la inversión haya sido efectiva; subraya, por tanto, que es deseable una mayor 

racionalización del método de cálculo de los errores; 

13. Coincide con la Comisión en que el desarrollo rural sigue siendo un ámbito que debe ser 

objeto de un estrecho seguimiento; celebra que la Comisión promueva el uso de 
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opciones de costes simplificados, en particular porque dichas medidas limitarían los 

riesgos de precios excesivos y aliviarían la carga administrativa que soportan los 

agricultores; pide a la Comisión que promueva aún más las opciones de costes 

simplificados, dado que en la Unión se utilizan de forma limitada; celebra la decisión 

del TCE de elaborar un informe pormenorizado sobre el uso de las opciones de costes 

simplificados que deberá estar listo en 2018; 

14. Insta a la Comisión a que siga avanzando hacia un régimen de auditoría única, lo que 

permitiría reducir la carga administrativa que suponen los controles en todos los niveles 

y realizar, al mismo tiempo, un control eficaz de la legalidad y la regularidad de los 

pagos; 

15. Constata que, según Eurostat, el valor total de la producción agrícola en 2016 fue de 

405 000 millones EUR, ligeramente inferior (2,8 %) al registrado en 2015, debido a una 

caída de los precios de los productos agrícolas; 

16. Señala que resulta esencial contar con acceso a datos y efectuar un buen seguimiento, en 

especial de los aspectos ambientales, habida cuenta de que ciertos recursos naturales, 

como el suelo y la biodiversidad, constituyen la base de la productividad agrícola a 

largo plazo; 

17. Espera que el TCE proceda a ajustar su enfoque en materia de supervisión a fin de 

otorgar la misma importancia a la pertinencia del uso de los fondos que al control de su 

asignación; 

18. Acoge con satisfacción la publicación del informe de actividad anual 2016 de la DG 

Agricultura y Desarrollo Rural, que muestra claramente la contribución de la PAC al 

aumento de las tasas de empleo en las zonas rurales, en concreto a que vuelvan a 

situarse en niveles anteriores a la crisis, ya que la tasa de empleo entre la población en 

edad activa se sitúa en el 65 %, en comparación con el 64,8 % registrado en 2008 y con 

el nivel más bajo, 62,5 %, correspondiente a 2011; celebra que los pagos directos estén 

ahora mejor orientados hacia los jóvenes agricultores, los pequeños agricultores o los 

agricultores que viven en zonas con limitaciones naturales; 

19. Celebra que los porcentajes de error globales comunicados por el TCE y los relativos a 

la PAC que figuran en el informe anual de actividad 2016 de la DG Agricultura y 

Desarrollo Rural sean muy parecidos, lo que muestra la eficacia de los planes de acción 

correctores aplicados en años anteriores por los Estados miembros afectados, en 

particular por lo que respecta a mejoras en sus sistemas de identificación de las parcelas 

agrarias; 

20. Reitera la petición formulada por el Parlamento el 8 de septiembre de 2015 (en su 

Resolución A8-0240/2015) a la Comisión, los Estados miembros y el TCE para que 

sigan desarrollando estrategias de auditoría basadas en los riesgos que incorporen todos 

los datos pertinentes. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 23.1.2018    
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Explicación de los signos utilizados 
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