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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 los 59 994,9 millones EUR en compromisos y de los 58 014,3 millones 
EUR en pagos que la Comisión propone en el proyecto de presupuesto para 2020 para la 
rúbrica 2, de los cuales los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía se 
incrementan ligeramente hasta los 43 531,8 millones EUR en compromisos (+ 0,8 %) y 
hasta los 43 501,7 millones EUR en pagos (+ 0,9 %) en comparación con el presupuesto 
de 2019; lamenta profundamente que los créditos del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) se reduzcan hasta los 14 708,7 millones EUR en 
compromisos (- 0,1 %) y hasta los 13 141,2 millones EUR (- 0,1 %) en pagos en 
comparación con el presupuesto de 2019, principalmente a causa del estancamiento del 
propio valor nominal del Feader y de una fuerte disminución de los gastos de apoyo;

2. 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 
deben permanecer en la rúbrica 2; 

3. Lamenta la reducción de los créditos propuesta por la Comisión para las organizaciones 
de productores en el sector de las frutas y hortalizas (- 14,6 millones EUR), que podría 
repercutir negativamente sobre su creciente contribución al reequilibrio del poder de 
negociación en la cadena de suministro alimentario; deplora que no se destinen créditos 
al sector de la carne de aves de corral, ya que este se está viendo perjudicado por la 
injusta distorsión del comercio con Ucrania;

4. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de asignar 50 millones EUR a 
«Otras medidas para la carne de vacuno», con el fin de apoyar al sector en el caso de 
que surjan dificultades de mercado vinculadas a la retirada del Reino Unido de la 
Unión; expresa su preocupación por el hecho de que dicho sector sufra tensiones 
adicionales derivadas del acuerdo comercial de la Unión con Mercosur; 

5. Estima que la Unión puede aportar una contribución esencial a la promoción de hábitos 
alimentarios sanos, 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 EUR);

6. Acoge favorablemente el incremento del apoyo a la investigación y a la innovación 
centradas en el abastecimiento de alimentos seguros y de gran calidad; destaca que es 
fundamental que los fondos destinados a la investigación en el sector agroalimentario, 
en concreto los del presupuesto de Horizonte 2020, sigan estando plenamente 
disponibles para estimular la innovación y las soluciones inteligentes en los sectores de 
la agricultura y del desarrollo rural.


