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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. Acoge con satisfacción los 60 000 millones de euros en créditos de compromiso y 

57 800 millones de euros en créditos de pago que la Comisión propone en el proyecto 

de presupuesto (PP) 2019 para la rúbrica 2, que, en relación con el presupuesto de 2018, 

suponen, respectivamente, un aumento del 1,2 % y del 3,0 %; observa, no obstante, que, 

en lo que atañe al FEAGA, dicho aumento se explica por el descenso de los ingresos 

asignados que se prevé que estén disponibles para el FEAGA en el PP 2019 en 

comparación con el presupuesto de 2018; recomienda que durante el próximo marco 

financiero plurianual (MFP) (2021-2027) se haga todo lo posible por evitar la 

acumulación de retrasos en los pagos; 

2. Insiste en la necesidad de prever créditos para compensar las pérdidas económicas 

sufridas por los agricultores como consecuencia de crisis de mercado y crisis sanitarias 

o fitosanitarias como la de la Xylella fastidiosa; reitera la necesidad de recurrir para ello 

a los márgenes disponibles en la rúbrica 2, en combinación con la rúbrica 3; insiste en 

que la compensación por las medidas de erradicación debe hacerse extensiva a la 

rehabilitación de los agroecosistemas, incluido el suelo, así como a la instauración de 

una diversidad biológica sólida que garantice, en particular, la diversidad genética de las 

plantas, que incluya idealmente la resistencia o tolerancia frente a enfermedades o 

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

garantizar unos agroecosistemas y paisajes equilibrados, dotados de diversidad 

biológica y menos inermes ante amenazas futuras; 

3. Insiste en que todos los ingresos del presupuesto de la Unión procedentes de ingresos 

afectados o del reembolso de irregularidades en la agricultura de ejercicios anteriores 

deberían permanecer en la rúbrica 2; 

4. Pide que se destinen fondos adicionales al sector olivarero y oleícola a fin de 

indemnizar a los agricultores perjudicados por la bacteria Xylella fastidiosa, reforzar las 

medidas de prevención en Europa, reestructurar el sector y consolidar la investigación 

científica sobre el agente patógeno y su vector; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen oportunamente la 

volatilidad de los precios de los productos agrícolas, que repercuten negativamente 

sobre los ingresos de los agricultores, y que reaccionen con rapidez y eficacia cuando 

sea necesario; 

6. Destaca que es fundamental que los créditos previstos para la investigación en el sector 

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

plenamente disponibles para impulsar y mejorar la innovación y las soluciones 

inteligentes en los sectores agrícola y del desarrollo rural, como es el caso de los 

créditos del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), destinados a contribuir al 

despliegue de la banda ancha en las zonas rurales; subraya la importancia de disponer 

de resultados que sean aplicables en las explotaciones y destaca el papel de los servicios 
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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 para enfoques 

«inteligentes», en vistas de la reforma de la PAC y de 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 prever 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 que permitan a estas 

sacar partido de las nuevas tecnologías; 

7. Destaca que los programas de almacenamiento para tiempos de crisis han demostrado 

ser un instrumento eficaz y que sería contraproducente reducir los importes consignados 

durante el proceso de planificación; 

8. Lamenta los recortes en el presupuesto de la PAC anunciados en las propuestas de la 

Comisión relativas al MFP; destaca, en particular, que la política agrícola es una política 

común y que todo recorte en el presupuesto de la PAC puede tener consecuencias 

desproporcionadas, porque debido a las normas sobre ayudas estatales no puede 

compensarse con fondos nacionales; 

9. Acoge con satisfacción el aumento de los créditos propuesto por la Comisión para las 

organizaciones de productores en el sector de las frutas y hortalizas, y subraya su 

creciente contribución a reequilibrar el poder de negociación en la cadena de suministro 

alimentario; insiste, sin embargo, en la necesidad de seguir financiando medidas 

tendentes a propiciar la afiliación de los productores agrícolas; 

10. Insiste en la importancia de determinar medidas de apoyo que refuercen el papel de los 

agricultores en la cadena de suministro y de hallar nuevas formas de fomentar las 

asociaciones entre agricultores; 

11. Lamenta que no se hayan prorrogado las medidas de apoyo en respuesta al embargo 

ruso, habida cuenta de que numerosos productores de la Unión, en particular de leche, 

frutas y hortalizas, aún están sufriendo las consecuencias negativas, sin culpa alguna por 

su parte, pues los agricultores no pueden ser considerados responsables de la política 

diplomática de la Unión; pide, por tanto, que se mantengan las medidas de apoyo para 

los productores agrícolas en los niveles actuales si persisten las dificultades debidas al 

embargo ruso; pide a la Comisión, por consiguiente, que constituya una nueva reserva 

de crisis que no dependa de un mecanismo anual de disciplina financiera para su 

financiación, de tal modo que pueda reaccionar de manera oportuna a las situaciones de 

crisis que se presenten; reconoce que algunos Estados miembros que no mantenían 

relaciones comerciales con Rusia han sufrido perjuicios indirectos como consecuencia 

del embargo, y reitera que las medidas de apoyo deben cubrir también las pérdidas 

resultantes de la afluencia masiva de productos destinados al mercado ruso; 

12. Acoge con satisfacción el aumento de la financiación propuesto por la Comisión 

Europea para medidas de promoción, que confirma la eficacia de las mejoras logradas 

con la última reforma; considera que las medidas de fomento son cruciales para 
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aumentar la cuota de las exportaciones europeas en los mercados de todo el mundo y 

hacer frente a las restricciones impuestas por ciertos terceros países a los productos de 

la Unión, como el embargo ruso o la decisión reciente de los Estados Unidos de 

imponer medidas anti-dumping y gravámenes compensatorios a las importaciones de 

aceitunas negras españolas; 

13. Atrae la atención sobre las consecuencias de la importante sequía que ha afectado en los 

últimos meses a parte de los Estados miembros y que ha causado pérdidas considerables 

en la agricultura y ha puesto en peligro la estabilidad económica de un considerable 

número de empresas; hace hincapié en este contexto en la necesidad de garantizar 

medidas especiales de ayuda para apoyar a los agricultores más perjudicados; 

14. Acoge positivamente el compromiso de la Comisión Europea de mantener el actual 

nivel de los créditos destinados al sector de la apicultura, que contribuyen notablemente 

a la cobertura del gasto de los programas nacionales; 

15. Acoge con satisfacción el incremento de los recursos para investigación y desarrollo 

vinculados a la agricultura en el marco de Horizonte 2020; 

16. Advierte de que, si un acuerdo de libre comercio con el bloque del Mercosur no prevé 

suficientes salvaguardias para sectores sensibles de la agricultura de la Unión, muchos 

productores europeos se verán puestos en nuevos apuros financieros; 

17. Estima que la Unión puede aportar una contribución esencial a la promoción de hábitos 

alimentarios sanos basados en una producción sostenible, especialmente entre los niños, 

y por lo tanto considera esencial aprovechar plenamente los límites máximos previstos 

para los programas escolares de la Unión en el Reglamento actual; pide, por 

consiguiente, a los Estados miembros que refuercen sus programas nacionales para 

garantizar la plena utilización de las asignaciones máximas disponibles (250 millones de 

euros para la Unión); 

18. Toma nota de las transferencias recientes del pilar I al pilar II decididas por Francia, 

Lituania y los Países Bajos, que han comportado un descenso de los créditos para pagos 

directos en el proyecto de presupuesto para 2019;  

19. Insiste en la importancia vital del programa de consumo de frutas y hortalizas en las 

escuelas, habida cuenta de los actuales niveles de malnutrición entre los niños de la 

Unión; pide a la Comisión, por ende, que reduzca el exceso de burocracia a este 

respecto; destaca la necesidad de promover hábitos nutricionales sanos entre los niños, 

como el consumo de frutas y hortalizas ecológicas; 

20. Lamenta la insuficiente ejecución de los pagos para jóvenes agricultores en los últimos 

años, y anima a los Estados miembros a promover el uso de dichos créditos el año 

siguiente con el fin de impulsar el relevo generacional y evitar la concentración y el 

acaparamiento de tierras; pone de relieve que la escasez de mano de obra en la 

agricultura es un factor que limita el desarrollo del sector, y subraya la necesidad de 

disponer de medidas de apoyo para atraer a trabajadores al sector agrícola; 

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

potencial para la creación de actividad económica y de empleo, en particular entre las 
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generaciones más jóvenes, sobre todo en zonas periféricas con tasas de desempleo más 

elevadas; insiste en que se mantengan las iniciativas destinadas a los jóvenes 

agricultores, incluidos los programas específicos por regiones, ya que coadyuvarían a la 

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

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

excesivas; 

22. Señala que el acceso a instrumentos para la financiación de inversiones agrícolas 

debería estar mejor adaptado a las necesidades de inversión y los perfiles de riesgo 

incrementado de los nuevos entrantes; 

23. Pide que se mantengan los créditos para los programas POSEI en los niveles máximos 

previstos en la normativa pertinente de la Unión, subrayando la importancia de estos 

programas para la resiliencia de los productores agrícolas, y destaca la frágil situación 

económica de las regiones ultraperiféricas, que siguen viéndose gravemente afectadas 

por la crisis y las desventajas estructurales a que se hace referencia en el artículo 349 del 

TFUE (gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y 

dependencia económica de un reducido número de productos); 

24. Recalca la importancia de los proyectos piloto y las acciones preparatorias para la 

innovación en los sectores de la agricultura y del desarrollo rural; pide un sostenido 

apoyo a los proyectos piloto y las acciones preparatorias en curso o nuevos; 

25. Expresa su profunda preocupación por las reducciones de los créditos de la PAC 

previstas en la propuesta de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027, en 

particular, con respecto a las regiones ultraperiféricas y los POSEI; 

26. Deplora el recorte sustancial de la partida presupuestaria relativa al régimen de ayuda 

asociada voluntaria, ya que las ayudas asociadas son un importante instrumento para 

preservar cultivos que benefician tanto a la economía agraria como al medioambiente; 

27. Expresa su satisfacción por el incremento del 25 % en los créditos destinados a la lucha 

contra las enfermedades animales y las plagas vegetales, habida cuenta de los 

importantes riesgos y el creciente número de brotes que se registran en la Unión. 
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