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SUGERENCIAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos 

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los productos agrícolas de la Unión contribuyen a su desarrollo 

económico en términos de producción y procesamiento, así como al patrimonio cultural 

y gastronómico vivo de la Unión, y refuerzan la cohesión territorial y social, así como 

las tradiciones locales y regionales; que existe una creciente demanda de productos 

tradicionales y de alta calidad a escala europea y mundial; que el futuro de la Unión 

depende también de la existencia de zonas rurales prósperas, dinámicas y extensas; 

B. Considerando que la agricultura y la silvicultura desempeñan un papel fundamental en 

la gestión eficaz de las tierras para luchar contra el cambio climático sobre la base del 

respeto de los acuerdos internacionales, protegiendo al mismo tiempo la salud pública 

en todos sus aspectos; 

C. Considerando que gran parte de las voces críticas de la Unión señalan la existencia de 

un vacío entre la acción propuesta por la Unión y su realización a nivel nacional y local, 

y que la retirada del Reino Unido tendrá importantes repercusiones en la futura 

financiación de la Unión; 

D. Considerando que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), la demanda mundial de alimentos aumentará un 70 % de aquí a 

2050; que la nueva política agrícola común (PAC) debe garantizar un valor añadido 

económico a la agricultura, mejorar su productividad utilizando menos recursos 

disponibles y promover una competencia leal y una alimentación sana y de calidad a 

precios razonables; que estos objetivos de la PAC deben seguir siendo elementos clave 

para el futuro de Europa; 

E. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo fundamental de la 

Unión y sus Estados miembros; que muchas de las numerosas funciones que 

desempeñan las mujeres en las zonas rurales contribuyen a mantener la viabilidad de las 

explotaciones agrícolas viables y el dinamismo de las comunidades rurales; que los 

esfuerzos para evitar el éxodo rural están relacionados con las oportunidades para las 

mujeres y los jóvenes, y que las mujeres de las zonas rurales siguen enfrentándose a 

múltiples desafíos; 

1. Destaca la importancia de una PAC respaldada por un presupuesto debidamente 

financiado; recuerda la importancia primordial de la PAC para la historia de la Unión; 

hace notar el papel fundamental que desempeña a la hora de garantizar el dinamismo de 

las regiones rurales y el abastecimiento seguro de alimentos; señala que la próxima 

reforma de la PAC constituye una oportunidad para reforzar la consecución de sus 

objetivos; destaca que la PAC es y debe seguir siendo una de las políticas más 

importantes y más integradas, y que seguirá contribuyendo a la construcción del futuro 

de Europa mediante una mayor integración, la preservación del medio ambiente, la 

seguridad alimentaria y la protección de los ciudadanos de la Unión; 

2. Destaca que la agricultura europea desempeña un papel fundamental en la alimentación 
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del planeta y en la creación de empleo para 46 millones de personas; resalta los desafíos 

planteados por los acuerdos de comercio internacional y las crisis; señala que las 

medidas legislativas de la Unión destinadas a eliminar las prácticas comerciales 

desleales pretenden incrementar la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria en 

beneficio de los agricultores y los consumidores; 

3. Afirma que las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen un gran potencial en 

términos de suministro de bienes públicos; pone de relieve que la agricultura no solo 

proporciona materias primas y productos a la industria de la alimentación y a otras 

industrias, sino que también influye enormemente en el medio ambiente y el paisaje; 

considera por tanto que la calidad ambiental de la Unión depende en gran medida de 

cómo se gestionen los recursos y se realice la gestión en las explotaciones agrícolas; 

4. Comparte el objetivo a largo plazo de promover la transición a una agricultura europea 

sostenible e impulsada por el mercado, que contribuya a la competitividad de los 

agricultores y aminore su necesidad de apoyo a la renta; insta a adaptar la PAC a otras 

políticas de la Unión y subraya la necesidad de aplicar una disciplina presupuestaria 

general; señala que, cuando se requieran aumentos presupuestarios para determinadas 

prioridades, los recortes deben realizarse en primer lugar y prioritariamente en otras 

rúbricas; 

5. Subraya la necesidad de emprender una verdadera simplificación de la PAC, con miras 

a que sea una política centrada en los resultados y la productividad y no tanto en la 

conformidad; considera que la PAC debe estar más orientada al mercado, de modo que 

los agricultores dependan menos de las ayudas públicas y aumente competitividad del 

sector; 

6. Señala que es preciso hacer frente al creciente problema de la despoblación de las zonas 

rurales con acciones específicas y sinergias entre las políticas de la Unión, a fin de 

reforzar la sostenibilidad del sector agrícola europeo y así apoyar y animar a los jóvenes 

agricultores de las zonas en cuestión; recuerda que el relevo generacional es un reto al 

que se enfrentan los agricultores en muchos Estados miembros; 

7. Subraya el papel desempeñado por la PAC en el mantenimiento de la buena salud y el 

estado de los suelos, las aguas y otros recursos naturales; recuerda los compromisos de 

los agricultores europeos de respetar las buenas prácticas medioambientales y los 

objetivos establecidos para enfrentar el cambio climático; 

8. Hace hincapié en la importancia de la producción ecológica y de las indicaciones 

geográficas, así como de las sinergias entre ellas, que benefician tanto a los productores 

como a los consumidores; recuerda la importancia del acceso a la innovación y el 

correcto funcionamiento de la cadena alimentaria; pide que uno de los pilares de la 

nueva PAC se dedique a las prioridades que contribuyen a crear puestos de trabajo y 

garantizan la máxima calidad de los productos agrícolas y alimenticios de la Unión; 

9. Hace hincapié en la posición crucial que ocupa la agricultura en las prioridades de la 

Unión para mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo 

sostenible; recuerda, en ese sentido, la necesidad de contar con un presupuesto sólido y 

suficiente para la agricultura; 
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10. Señala el descenso en los ingresos agrícolas en la Unión, causado por el aumento de los 

costes de producción y la volatilidad de los precios, que repercuten negativamente en la 

capacidad de los agricultores de mantener la producción; destaca los costes que los 

agricultores europeos tienen que asumir para cumplir las normas más elevadas del 

mundo en materia de seguridad alimentaria, medioambiental, de bienestar de los 

animales y laboral; recalca que a través de la PAC se debe compensar a los agricultores 

por proporcionar bienes públicos a la sociedad; 

11. Destaca que los regímenes de calidad de la Unión relativos a las indicaciones 

geográficas (la denominación de origen protegida, la indicación geográfica protegida y 

las especialidades tradicionales garantizadas) protegen los nombres de los productos de 

un uso indebido, dan mayor visibilidad, aumentan su valor en el marco de los acuerdos 

internacionales, aumentan los ingresos de los agricultores y refuerzan la confianza de 

los consumidores; destaca que el uso del logotipo europeo confiere una mayor 

visibilidad y garantiza la calidad de los productos agrícolas destinados a la exportación, 

como también el uso de términos que indican el origen o la calidad; 

12. Insiste en que debe mostrarse una consideración especial hacia los agricultores que 

tienen que hacer frente a costes extraordinarios debido a las limitaciones específicas de 

zonas naturales de alto valor, como las zonas montañosas, las islas, las regiones 

ultraperiféricas y otras zonas menos favorecidas; cree que, debido a sus limitaciones 

específicas, la financiación de la PAC tiene una importancia fundamental para estas 

regiones y que cualquier recorte tendría repercusiones muy dañinas en numerosos 

productos agrícolas; insta a los Estados miembros a que desarrollen y pongan en marcha 

sistemas de calidad para dar a los productores interesados la oportunidad de 

introducirlos con rapidez; 

13. Recuerda el apoyo expresado por el Parlamento en 2015 a la ampliación de las 

indicaciones geográficas a productos no agrícolas; considera que dicha ampliación 

debería haberse tenido muy en cuenta en el debate sobre el futuro de Europa, ya que 

podría ayudar a las regiones rurales, al conferir un mayor valor añadido a productos 

tradicionales y crear empleo; insta a la Comisión a que presente sin demora una 

propuesta legislativa para ampliar las indicaciones geográficas a los productos no 

agrícolas; 

14. Hace hincapié en la necesidad de mayores inversiones en agricultura y en sistemas 

agroalimentarios, así como de incrementar el gasto en investigación y desarrollo, a fin 

de promover la innovación, favorecer el aumento de la producción sostenible y 

encontrar formas mejores de lidiar con problemas como la escasez de agua y el cambio 

climático; 

15. Destaca la riqueza de los alimentos y los sabores europeos, así como la gran variedad 

gastronómica europea; subraya, por tanto, la necesidad de preservar los productos y 

sabores tradicionales regionales y locales de Europa a través de instrumentos de la PAC, 

como los programas de ayuda al desarrollo rural; 

16. Subraya la importancia de una PAC bien financiada y reformada para encarar los 

múltiples retos que deberá afrontar la Unión en el futuro; recuerda que la PAC debe 

apoyar más eficazmente a los agricultores para hacer frente a las crisis agrícolas; señala 

la relevancia de la futura PAC en el fomento de la innovación, la investigación y el 
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desarrollo, y recuerda que cuando se redacte el futuro programa Horizonte Europa 

deben tenerse en cuenta los objetivos de la PAC; 

17. Destaca el papel que desempeñan los agricultores jóvenes en la competitividad actual y 

futura de la agricultura europea y en la producción garantizada de alimentos; insiste en 

que la agricultura no es solo una actividad económica, sino también un componente 

fundamental de una Unión sostenible; subraya la importancia que tiene la generación 

más joven para el futuro de Europa; 

18. Recuerda la contribución de las mujeres en las zonas rurales como emprendedoras y 

promotoras de un desarrollo sostenible; subraya la necesidad de desarrollar su potencial 

en la agricultura sostenible y la resiliencia en las zonas rurales; pide, por consiguiente, 

un mayor apoyo para las explotaciones agrícolas familiares y los jóvenes agricultores y 

ayuda para el empleo en el sector agrícola en las zonas rurales, sobre todo para los 

jóvenes agricultores; 

19. Resalta la importancia de la innovación y la investigación, en especial en el ámbito de la 

mejora vegetal y la selección de plantas, para que la Unión pueda competir plenamente 

con el resto del mundo en este ámbito; 

20. Subraya que las políticas estructurales y de cohesión, así como la PAC, reducen la 

distancia entre la Unión y sus ciudadanos, al promover la integración a nivel local y 

garantizar el desarrollo equilibrado del territorio, especialmente en las zonas rurales, 

periféricas y desfavorecidas; destaca, por tanto, la importancia de apoyar el desarrollo 

rural y la agricultura ecológica en el marco de la PAC; 

21. Destaca la necesidad de preservar la diversidad de la agricultura en la Unión, y reconoce 

que los mercados locales abastecidos con productos agrícolas frescos y producidos a 

escala local son sostenibles desde el punto de vista medioambiental y apoyan a las 

comunidades agrícolas ya establecidas; pide que se promuevan mejor las cadenas de 

distribución corta; 

22. Destaca que la PAC contribuye a preservar la viabilidad de las zonas desfavorecidas, 

incluidas las zonas de montaña, por lo que desempeña un papel fundamental a la hora de 

evitar el abandono y la despoblación de muchas zonas europeas; 

23. Subraya la importancia que tiene el desarrollo rural a la hora de apoyar la agricultura 

multifuncional e impulsar alianzas entre los agricultores, las comunidades locales y la 

sociedad civil, así como otras iniciativas empresariales, a fin de generar ingresos a partir 

de actividades económicas diversificadas; 

24. Llama la atención acerca de que las zonas rurales se enfrentan al fenómeno de la 

despoblación, e insiste en el desarrollo de sinergias entre los instrumentos de la PAC y 

la política de cohesión con vistas a aumentar el atractivo del espacio rural. 

25. Pone de relieve que la PAC no se centra únicamente en la agricultura y los agricultores, 

sino que también pretende ayudar y desarrollar a las comunidades rurales en su conjunto 

en las que operan; destaca que la Unión debe consolidar su política de desarrollo rural, 

la cual se concentra en una amplia gama de cuestiones que van desde la prestación de 

asistencia a empresas emergentes de las zonas rurales y el acceso a banda ancha hasta 
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las dificultades específicas a las que se enfrenta la población rural en materia ambiental 

o social; 

26. Reconoce el preocupante problema del hambre que aflige a nuestro planeta, y considera, 

por tanto, que la Unión debe tratar de reforzar la resiliencia a las crisis alimentarias, 

garantizando así la provisión de suficientes alimentos nutritivos y asequibles y 

contribuyendo a la erradicación del hambre en el mundo; 

27. Afirma que los actuales incentivos a los cultivos energéticos sostenibles no deben 

afectar en modo alguno a la seguridad alimentaria de los ciudadanos; 

28. Destaca la importancia del desarrollo rural, incluida la iniciativa Leader, en el apoyo a 

la agricultura multifuncional y al fomento de nuevas actividades y oportunidades 

empresariales para generar ingresos derivados del agroturismo y velar por una 

agricultura respaldada por la comunidad y por la prestación de servicios sociales en las 

zonas rurales; 

29. Insta a los Estados miembros a que faciliten el intercambio de buenas prácticas entre los 

agricultores europeos con miras a mejorar la cooperación y reforzar la identidad 

europea. 
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