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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21 y la 21.ª Conferencia de las Partes 

(COP21) de la CMNUCC, celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre 

de 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

– Vistos los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 4/2014, titulado 

«La integración de los objetivos de la política del agua de la UE en la PAC: un éxito 

parcial», y n.º 21/2017, titulado «La ecologización: un régimen de ayuda a la renta 

más complejo que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental», 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Agriculture 

and Sustainable Water Management in the EU» (Agricultura y gestión sostenible del 

agua en la UE) (SWD(2017)153), 

– Vista la Directiva 2009/128/CE, relativa al uso sostenible de los plaguicidas1, y el 

informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre los planes de 

acción nacionales de los Estados miembros y sobre los avances en la aplicación de la 

Directiva 2009/128/CE, relativa al uso sostenible de los plaguicidas 

(COM(2017)0587), 

– Visto el documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el futuro de la 

PAC, publicado el 19 de marzo de 2018, 

– Vista la Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Prohibición del glifosato y protección 

de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», 

– Visto el estudio, de 16 de enero de 2017, titulado «Animal Welfare in the European 

Union» (Bienestar animal en la Unión Europea), elaborado por encargo de su 

Comisión de Peticiones, 

– Visto el Informe n.º 21/2017 de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «In 

support of the monitoring of the Seventh Environment Action Programme» (En apoyo 

del seguimiento del Séptimo Programa General de Acción de la Unión en materia de 

Medio Ambiente), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco 

financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de 

manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» (COM(2018)098), 

– Vista la Decisión del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, por la que se 

establece una Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión 

para los Plaguicidas, 

                                                 
1 DO L 309 de 24.11.2009, p. 71. 
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– Visto el metaestudio titulado «Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness 

check assessment (¿Es la PAC adecuada a su finalidad? Una evaluación de la 

idoneidad basada en pruebas)»1, 

– Visto el proceso de las Naciones Unidas que llevó a la Evaluación Internacional del 

Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola 

(IAASTD), que evalúa el potencial de la alimentación y de la sostenibilidad, 

– Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación (A/HRC/34/48), 

– Vista la Declaración de Cork 2.0 en 2016 titulada «Una vida mejor en el medio rural», 

emitida en la Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural, 

– Vista la Revisión de la aplicación de la política medioambiental de la Unión, 

anunciada en 2016 (COM(2016)0316), una herramienta que pretende contribuir a 

hacer efectivos los beneficios de las políticas y la legislación ambientales de la Unión 

para las empresas y los ciudadanos por medio de una mejor aplicación, 

A. Considerando que la agricultura es uno de los sectores de la economía que se espera 

que contribuya al objetivo de 2030 de reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 30 % respecto de los niveles de 2005 en virtud del Reglamento de 

reparto del esfuerzo; 

B. Considerando que existe un amplio consenso entre agricultores y no agricultores en el 

sentido de que la agricultura debería proporcionar más beneficios para el medio 

ambiente y el clima, como quedó patente con ocasión de la consulta pública de 2017 

sobre la modernización y simplificación de la PAC; 

C. Considerando que la agricultura ecológica protege el medio ambiente, apoya la 

biodiversidad, minimiza la degradación del suelo, no recurre sistemáticamente a los 

plaguicidas y por tanto protege las aguas subterráneas de contaminantes nocivos, pero 

que es necesario tener plenamente en cuenta estos resultados positivos al dar forma a 

la PAC; 

D. Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la alimentación 

y la agricultura ecológicas reconoce que la PAC es la política del mercado único más 

integrada, que sirve de base a la integración europea, teniendo en cuenta al mismo 

tiempo que queda aún mucho por hacer para cumplir los deseos de los ciudadanos en 

relación con el refuerzo de la biodiversidad o con unos compromisos más sólidos en 

materia de bienestar animal o cambio climático y salud, y que la PAC debe seguir 

siendo una política común con un presupuesto adecuado y medios para adoptar 

medidas de protección del medio ambiente y el clima; 

E. Considerando que aproximadamente el 80 % de las proteínas consumidas, 

especialmente la soja, se importan, sobre todo de Brasil, Argentina y los Estados 

Unidos, y que la Unión necesita con carácter urgente presentar una estrategia sobre las 

proteínas en la PAC, a fin de reducir la dependencia de unas importaciones que 

                                                 
1 Pe’er et al., 2017, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv). 
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favorecen la deforestación y el acaparamiento de tierras; 

F. Considerando que el estudio Eurobarómetro Especial n.º 442, «Actitudes de los 

europeos hacia el bienestar de los animales», indica que el 82 % de los ciudadanos 

europeos considera que el bienestar de los animales de granja debe mejorar; 

G. Considerando que algunos aspectos de la intensificación de los sistemas agrícolas han 

ejercido una importante presión en el medio ambiente y han contribuido a la continua 

pérdida de funciones del suelo y a un aumento de la contaminación del agua; que unos 

instrumentos políticos bien diseñados podrían mitigar estos efectos negativos y que 

debería volver a diseñarse la PAC para promover y respaldar modelos agrícolas 

plenamente sostenibles;  

H. Considerando que en la evaluación del estado de la naturaleza en la Unión Europea de 

2015, realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se afirma que las 

principales presiones y amenazas para los ecosistemas terrestres notificadas por los 

Estados miembros son la agricultura y la modificación de las condiciones naturales; 

que la continuidad de las prácticas actuales tendrá un profundo efecto perjudicial en la 

naturaleza y en la futura prosperidad económica; considerando que se deben ir 

reduciendo progresivamente las subvenciones que perjudican al medio ambiente; 

I. Considerando que la PAC es de vital importancia en toda Europa para cerca de 12 

millones de explotaciones agrícolas; 

J. Considerando que las tierras agrícolas representan el 47 % del territorio europeo y que 

en la Unión trabajan 22 millones de agricultores y trabajadores agrícolas; 

K. Considerando que los pequeños agricultores representan alrededor del 40 % de las 

explotaciones de la Unión, pero que únicamente reciben el 8 % de las subvenciones de 

la PAC; 

L. Considerando que el objetivo de la PAC en materia de gestión sostenible de los 

recursos naturales y acción por el clima aún no se ha conseguido; 

M. Considerando que el consumo de grasas saturadas y carne roja en la Unión sigue 

situándose bastante por encima de los valores nutricionales recomendados y que la 

industria alimentaria sigue siendo una fuente importante de emisiones de nitrógeno y 

de gases de efecto invernadero; 

N. Considerando que la PAC actual no ha apoyado especialmente la expansión de la 

agricultura ecológica, que en 2015 cubría únicamente el 6 % de la superficie agrícola 

utilizada (SAU) en la Unión; 

O. Considerando que los objetivos de la PAC, tal y como se recogen en el artículo 39 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) siguen siendo válidos y 

pertinentes, y considerando que otros objetivos deben ser garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria y la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas y los 

territorios de la Unión para mejor preservarlos para el futuro; 

P. Considerando que la PAC pretende integrar progresivamente los objetivos 
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medioambientales garantizando que sus normas sean compatibles con los requisitos 

medioambientales recogidos en la legislación de la Unión, y que los agricultores las 

cumplan, y promoviendo el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles que preserven 

el medio ambiente y la biodiversidad; 

Q. Considerando que la PAC debe desempeñar un papel importante a la hora de 

garantizar una producción de alimentos sostenible, un nivel de vida equitativo entre 

las regiones y los Estados miembros, unos precios asequibles para los ciudadanos y los 

consumidores, el uso sostenible y la protección de los recursos naturales, la cohesión 

de las zonas rurales y urbanas, el acceso a una alimentación de calidad y saludable, así 

como la coherencia con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible, velando a 

un tiempo por el cumplimiento de los compromisos de protección medioambiental, 

acción climática, y salud y bienestar animal y vegetal; 

R. Considerando que el Parlamento debe desempeñar un papel importante en la 

definición de un marco político claro para fijar objetivos comunes a escala europea y 

garantizar un debate plenamente democrático sobre las cuestiones estratégicas que 

tienen una incidencia en la vida cotidiana de todos los ciudadanos en lo relativo al uso 

de los recursos naturales, la calidad de nuestros alimentos, la salud y la transición 

hacia unas prácticas agrícolas plenamente sostenibles; 

S. Considerando que en la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la 

alimentación y la agricultura se reconoce la necesidad de que la PAC aborde mejor 

problemas fundamentales en materia de salud; 

T. Considerando que es importante que la futura PAC sea coherente con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el Acuerdo de París y con las 

políticas de la Unión, en especial en materia de sostenibilidad, medio ambiente, clima, 

salud pública y alimentación; 

U. Considerando que la futura PAC deberá desempeñar un papel más importante en el 

desarrollo sostenible, la salud pública y la protección del medio ambiente y el clima, 

con objetivos específicos que se acordarán a escala de la Unión y que deberán cumplir 

los Estados miembros —como recomienda el Tribunal de Cuentas Europeo— en 

materia de biodiversidad, cambio climático y resistencia a los antimicrobianos, así 

como de protección del aire, el suelo y el agua; 

V. Considerando que de los tres pilares del desarrollo sostenible, el seguimiento o 

medición del progreso del pilar medioambiental es el más débil1; que la 

Comunicación de la Comisión sobre la PAC propone que el nuevo modelo de 

aplicación esté más orientado a los resultados, de modo que es esencial ponderar la 

necesidad de obtener datos sobre los indicadores pertinentes para la aplicación de este 

modelo; 

W. Considerando que la agricultura y el agua están intrínsecamente relacionadas y que la 

gestión sostenible del agua en el sector agrícola es esencial para garantizar una 

producción de alimentos suficiente y de buena calidad y asegurar la conservación de 

                                                 
1 División de Estadística de las Naciones Unidas, 2016. 
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los recursos hídricos; 

X. Considerando que solo las explotaciones agrícolas económicamente saneadas podrán 

cumplir los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión; 

Y. Considerando que la PAC, como política común y sectorial, debe convertirse en la 

piedra angular de la conciliación entre los objetivos medioambientales y climáticos y 

la sostenibilidad económica del sector agrícola, desarrollando la contribución de cada 

agricultor y de todas las comunidades rurales para superar los desafíos 

medioambientales y climáticos, incluido el aprovechamiento del potencial de la 

economía circular, y recompensando a aquellos agricultores que ya hayan adoptado 

prácticas y modelos de producción que combinen el rendimiento económico y 

medioambiental; que determinadas prácticas agrícolas tienen el potencial para lograr 

un mayor rendimiento medioambiental en la PAC y al mismo tiempo dar mayores 

márgenes de beneficio a los agricultores mediante la reducción de los costes de 

producción; 

Z. Considerando que se debe establecer la relación entre la PAC y la Directiva 

2009/128/CE, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas; que, sobre la base del artículo 191, 

apartado 2, del TFUE, la PAC debe garantizar el principio de «quien contamina paga», 

con el fin de evitar una desventaja competitiva para las empresas más virtuosas al 

reducir el uso de plaguicidas; 

AA. Considerando que el uso de plaguicidas, la degradación de la biodiversidad y los 

cambios en el entorno agrícola inciden negativamente en la cantidad de insectos 

polinizadores y en la variedad de especies polinizadoras; que las amenazas que pesan 

sobre los insectos polinizadores, tanto domesticados como silvestres, son importantes, 

y podrían tener efectos perjudiciales en la agricultura y la seguridad alimentaria de la 

Unión, dada la dependencia de la mayoría de la producción de la Unión de los 

servicios de polinización; que en enero de 2018 se lanzó una consulta pública con 

arreglo a la iniciativa de la Unión sobre los polinizadores para identificar el mejor 

enfoque y las medidas necesarias para contrarrestar la disminución del número de 

insectos polinizadores en la Unión; 

AB. Considerando que las regiones mediterráneas de la Unión son más vulnerables a los 

efectos del cambio climático, como la sequía, los incendios y la desertificación, por lo 

que los agricultores deberán esforzarse más en estas zonas para adaptar sus actividades 

a un entorno modificado; que dichos esfuerzos deben tenerse en cuenta y recibir apoyo 

en el marco de la PAC; 

AC. Considerando que el aumento de la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo de los 

sistemas y los territorios agrícolas beneficiará al conjunto de la Unión; 

AD. Considerando que se reconoce que aplicar un enfoque unificado a los ecosistemas 

agrícolas y forestales europeos no resulta adecuado, y recordando, por ejemplo, las 

normas de admisibilidad de un máximo de cien árboles por hectárea (o cubierta 

forestal máxima), que ponen en peligro los ecosistemas y los hábitats basados en la 

agrosilvicultura; 



 

PE618.229v02-00 8/19 AD\1151983ES.docx 

ES 

AE. Considerando que las medidas de ecologización de la PAC actual no han alcanzado su 

pleno potencial, en parte debido a la complejidad de las exenciones, y podrían seguir 

mejorándose; considerando que estas medidas muestran cómo la falta de unos 

objetivos mensurables y vinculantes puede traducirse en que no se suministren bienes 

públicos ambientales; 

AF. Considerando que la metaevaluación de la idoneidad basada en pruebas de estudios 

científicos constató que las medidas de ecologización no mejoraron significativamente 

el rendimiento medioambiental, en gran parte porque dichos requisitos ya se estaban 

cumpliendo; 

AG. Considerando que las medidas de ecologización se basaron en las medidas 

preexistentes de condicionalidad, en particular en el mantenimiento de los pastos 

permanentes y, en menor medida, la rotación de cultivos y los elementos paisajísticos; 

AH. Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de relieve el hecho de 

que el pago de ecologización, introducido como parte de la reforma de 2013, añadió 

complejidad y burocracia, resulta difícil de entender y no logró mejorar 

significativamente el rendimiento medioambiental y climático de la PAC; 

AI. Considerando que los pagos en virtud de la PAC deben supeditarse de forma 

importante al suministro de bienes públicos, en especial en relación con puestos de 

trabajo ecológicos y de calidad, para poder satisfacer las necesidades de la sociedad; 

AJ. Considerando que es necesario reformular la PAC para ponerla al nivel de lo que está 

en juego, que los colegisladores necesitan imperativamente contar con medios para 

desarrollar plenamente su misión en un plazo regulado y que no hay que olvidar las 

incertidumbres concitadas por el Brexit; 

AK. Considerando que es preciso garantizar el futuro de la seguridad alimentaria en 

Europa, tanto para el Reino Unido como para la EU-27, y redoblar esfuerzos para 

minimizar las perturbaciones en la producción y el acceso de los alimentos para ambas 

partes; que es necesario esforzarse al máximo para asegurar una aproximación 

uniforme de las normas en materia de medio ambiente y seguridad alimentaria, a fin 

de garantizar que los ciudadanos tanto del Reino Unido como de la Unión no vean 

mermadas la calidad ni la seguridad de sus alimentos; 

AL. Considerando que las repercusiones de la actividad agrícola en el clima, el medio 

ambiente, la salud, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el bienestar animal son 

importantes, pero que también puede contribuir a la mitigación del cambio climático 

con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la captura de 

carbono; considerando que es necesario que la PAC aborde estas cuestiones con 

instrumento y modelos específicos; 

AM. Considerando que la PAC requiere herramientas adecuadas para hacer frente a la 

vulnerabilidad de la agricultura frente al cambio climático y, al mismo tiempo, para 

reducir la presión sobre las reservas de agua dulce que ejerce este sector, que es 

responsable del 50 % del uso de agua dulce en la Unión; 

AN. Considerando que la iniciativa emblemática de la Comisión «Una Europa que utilice 
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eficazmente los recursos», en virtud de la Estrategia Europa 2020, exige un cambio en 

los patrones de consumo para mantener la integridad futura de la cadena alimentaria 

«de la granja a la mesa»; 

AO. Considerando que la futura PAC debe ofrecer a los agricultores instrumentos más 

adecuados para proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión y revertir 

unas tendencias de descenso de la biodiversidad especialmente preocupantes, como las 

de las mariposas de los pastos y las aves agrarias; 

AP. Considerando que la futura PAC debe abordar las emisiones de amoniaco procedentes 

del sector agrícola, que en 2015 representaron el 94 % del total de las emisiones de 

amoniaco en toda la Unión y que contribuyen a la contaminación del aire, la 

eutrofización y la acidificación del ecosistema; 

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la alimentación y la 

agricultura, y celebra que se reconozca que uno de los objetivos de la PAC será 

mejorar y asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales y contribuir a los 

objetivos medioambientales y climáticos de la Unión; 

2. Destaca, en particular, que las políticas de la futura PAC deben contribuir a una 

producción agrícola sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, 

a la política de salud y a otras políticas de la Unión, y ayudar a cumplir los 

compromisos internacionales ya acordados, en particular el Acuerdo de París de la 

COP21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

3. Pide una PAC que tenga como principal prioridad operar la transición de todas las 

explotaciones europeas hacia empresas sostenibles plenamente integradas en la 

economía circular, que combinen las normas de rendimiento económico y las 

medioambientales sin merma alguna de los estándares sociales o laborales; 

4. Pide una PAC que garantice que todos los agricultores, incluidos los pequeños 

agricultores, reciben una renta remunerativa justa y que respeta los límites 

medioambientales, a fin de garantizar la resiliencia y la productividad a largo plazo; 

5. Recuerda que la futura PAC debe animar a los agricultores a que sirvan al conjunto de 

la sociedad, introduciendo o continuando con métodos de producción agrícola 

compatibles con la protección del medio ambiente y la conservación de los paisajes, 

los suelos, los recursos naturales y la diversidad genética; 

6. Recuerda que el Parlamento ya ha insistido en la necesidad urgente de adoptar 

medidas para abordar las principales causas de la pérdida de biodiversidad, en 

particular la destrucción de hábitats y la degradación causada sobre todo por el 

consumo excesivo de tierras, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de 

plaguicidas y fertilizantes químicos sintéticos, la propagación de especies exóticas y el 

cambio climático; pide, por tanto, una PAC coherente con otros objetivos de la Unión 

en materia de política medioambiental, social y de salud, y con los compromisos 

internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los tratados sobre el 

clima; 
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7. Pide que se apoye con nuevos instrumentos financieros y medidas nacionales a los 

jóvenes agricultores que realizan nuevas inversiones, con vistas al relevo generacional 

en la agricultura; 

8. Entiende que las prácticas agroecológicas, como la agrosilvicultura, pueden 

desempeñar un importante papel a este respecto; 

9. Pide un incremento de la cuota de producción agrícola ecológica; 

10. Pide una PAC reformada que sea sencilla, sujeta a la obligación de rendir cuentas y 

claramente orientada a la consecución de resultados en materia de agricultura 

sostenible; considera que la reforma debe lograr que los procedimientos 

administrativos sean menos complejos y onerosos para los agricultores y mejorar el 

seguimiento del rendimiento a escala de los Estados miembros; 

11.  Pide una PAC basada en los resultados y coherente con otras políticas de la Unión, 

que tenga como principal prioridad la transición hacia una agricultura europea 

sostenible y orientada al mercado mediante el aumento de la productividad a largo 

plazo y la competitividad, y el establecimiento de objetivos europeos de rendimiento 

en materia medioambiental, de desarrollo sostenible y social para el suministro de 

bienes públicos; 

12.  Hace hincapié en la necesidad de proporcionar bienes públicos y servicios 

ecosistémicos relacionados con el suelo, el agua, la biodiversidad, la calidad del aire, 

la acción por el clima y la riqueza del paisaje; 

13. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que la futura PAC 

respalda unos sistemas de producción más sostenibles y un mejor suministro de bienes 

públicos a partir de la gestión de la tierra; 

14. Recuerda que el Parlamento había insistido en que la conservación de la biodiversidad 

es esencial para una producción a largo plazo de alimentos y piensos, por lo que 

redunda en el propio interés de los agricultores; 

15.  Hace hincapié en la necesidad de velar por que la futura PAC y sus gastos contribuyan 

de manera eficaz a la consecución de los objetivos establecidos a través de la 

conformidad y de una mayor coherencia entre los ámbitos de intervención, lo que es 

especialmente importante en relación con la gestión sostenible de los recursos 

naturales y los instrumentos destinados a este fin en el marco de la PAC; 

16. Recuerda que el Parlamento Europeo ya había puesto de relieve que el control de 

adecuación de la Directiva Natura destaca la necesidad de aumentar la coherencia con 

la PAC y subraya el preocupante descenso de especies y hábitats relacionados con la 

agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad; 

reclama asimismo mayores pagos en virtud de Natura 2000 para aumentar los 

incentivos a la protección de los lugares de la red Natura 2000, que se encuentran en 

una situación muy deficiente; 

17. Hace hincapié en que se debe recompensar adecuadamente a los agricultores por 

mantener y proteger los hábitats existentes; destaca, a este respecto, que las normas de 
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los programas agroambientales pueden incentivar a los agricultores para eliminar los 

hábitats existentes y crear nuevos hábitats con el fin de cobrar los pagos; señala que 

ello podría comprometer los esfuerzos por mejorar la protección de la biodiversidad y 

del medio ambiente, por lo que reitera la necesidad de recompensar a los agricultores 

por el mantenimiento y la protección de los hábitats; 

18. Pide que se mantenga la integridad del primer pilar, basado en una mayor 

condicionalidad de las medidas de apoyo calibradas para maximizar los resultados 

esperados para cada agricultor, y que se recompense a los agricultores por los bienes 

públicos que puedan suministrar, como la acción por el clima y la conservación de la 

vida silvestre; subraya que la PAC debe incluir pagos para los servicios ecosistémicos, 

supervisados por las autoridades medioambientales sobre la base del enfoque del 

actual Programa LIFE; destaca, no obstante, la importancia de las explotaciones 

familiares activas de todos los tamaños en el mantenimiento de una actividad agrícola 

diversa, y que, por lo tanto, las medidas estarían mejor orientadas si se pusiera el foco 

en las explotaciones familiares; 

19. Cree firmemente que debe mantenerse la condicionalidad entre pagos directos y 

medidas de ecologización, con el fin de garantizar un sector agrícola europeo más 

sostenible, y pide un nuevo régimen de incentivos voluntarios para los agricultores 

que deseen superar el nivel de las actuales medidas agroambientales; 

20. Pide a la Comisión que se centre en la calidad de vida de las zonas rurales, para que la 

vida sea atractiva para todos, especialmente para las generaciones más jóvenes; 

21. Pide que la condicionalidad, o el sistema que la sustituya, incluya toda la legislación 

específica de cada especie en materia de bienestar de los animales de granja, y las 

directivas sobre gallinas ponedoras y pollos de engorde; 

22. Pide un primer pilar, definido a escala de la Unión, que reconozca la importancia de 

un vínculo claro entre la concesión de ayudas directas específicas, fuertemente 

condicionadas por los resultados medioambientales y sociales que proporcionen 

beneficios sostenibles a largo plazo desde una perspectiva medioambiental y 

económica, y el suministro de bienes y servicios públicos, que incluya mecanismos 

adecuados para recompensar a los agricultores sobre la base de criterios comunes 

ambiciosos y objetivos claramente mensurables definidos a escala de la Unión, y que 

apoye mejor a los agricultores en su transición hacia el rendimiento económico y 

medioambiental; 

23. Pide a la Comisión que asegure que el primer pilar sigue siendo el principal régimen 

de apoyo a la renta de los agricultores y la garantía de unas condiciones de 

competencia equitativas en el seno del mercado único; insiste, por lo tanto, en que la 

Comisión debe evitar disimilitudes políticas entre los Estados miembros en sus 

respectivos planes nacionales de aplicación de la PAC, en la medida en que podrían 

causar distorsiones del mercado y competencia desleal a escala de la Unión; 

24. Advierte contra cualquier posible cofinanciación nacional de los pagos directos, 

puesto que perturbaría la naturaleza común de la PAC; 

25. Advierte con respecto a los riesgos derivados de la posibilidad de que los Estados 
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miembros definan de manera independiente sus planes nacionales y revisen 

anualmente sus decisiones, sin un sólido conjunto común de normas, objetivos y 

medidas definidos a escala de la Unión; hace hincapié en que dicha posibilidad 

expondría a los agricultores a una gran incertidumbre por las decisiones políticas 

adoptadas a nivel nacional, y podría tener efectos negativos en los desafíos 

medioambientales; 

26. Pide a la Comisión que introduzca un nuevo marco jurídico global que permita una 

aplicación coherente de acciones medioambientales y climáticas tales como la 

ecologización, la ecocondicionalidad (que incluye las buenas condiciones agrarias y 

medioambientales y los requisitos legales de gestión), así como medidas 

agroambientales y climáticas en favor del desarrollo rural, de modo que los 

agricultores puedan contribuir con más eficiencia y de forma más simple y 

especializada a la protección del medio ambiente, la biodiversidad y las acciones por 

el clima garantizando, al mismo tiempo, que los Estados miembros dispongan de un 

control adecuado y tengan en cuenta las condiciones locales; hace hincapié en la 

necesidad de garantizar una separación clara de las medidas en virtud del primer pilar 

y del segundo pilar; 

27. Considera que un porcentaje de hasta un 30 % del primer pilar debe destinarse a este 

sistema de incentivos europeo decidido por los Estados miembros como un régimen 

contractual de incentivación para una transición hacia una agricultura que combine 

resultados económicos con normas de rendimiento medioambiental; 

28. Considera que la transición hacia sistemas agrícolas sostenibles debe verse facilitada 

por servicios para la expansión de la agricultura que sean independientes, 

transparentes y con suficiente financiación pública, en todos los Estados miembros y 

regiones, y por el aumento de la investigación participativa de enfoque ascendente 

entre los investigadores y los agricultores, e intercambios eficaces entre homólogos en 

las Asociaciones Europeas para la Innovación (AEI), especialmente respecto de los 

enfoques agroecológicos que aprovechan y promueven los procesos naturales para 

impulsar la productividad y la resiliencia; 

29. Considera que, en los servicios para la expansión de la agricultura y las AEI, debe 

prestarse especial atención al impulso de alternativas a los plaguicidas, en especial la 

adopción de los ocho principios de la gestión integrada de plagas (GIP) para reducir la 

dependencia del uso de los plaguicidas y avanzar hacia la consecución de un futuro sin 

plaguicidas; opina que el aprovechamiento y la promoción de los procesos naturales 

para impulsar la productividad y la resiliencia pueden reducir los costes de la 

producción sobre la base de la experiencia actual; 

30. Pide un segundo pilar renovado, menos complejo y más eficiente, centrado en 

auténticas políticas de incentivación territorial y desarrollo sectorial, que priorice las 

inversiones, la formación y el asesoramiento, las soluciones inteligentes, la 

sostenibilidad, la investigación, la innovación, el bienestar animal, la economía de las 

explotaciones y los medios de vida rurales, y al mismo tiempo permita a los Estados 

miembros adoptar enfoques específicos que reflejen las condiciones y las necesidades 

locales, incluida la compensación de los sobrecostes relativos a las limitaciones 

naturales y de un sistema agroambiental y climático más ambicioso; 
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31. Destaca la importancia del desarrollo rural, incluidas las iniciativas LEADER y de 

desarrollo local participativo, en el apoyo a la agricultura multifuncional y al fomento 

de asociaciones entre agricultores, comunidades locales, sociedad civil y otras 

actividades empresariales, con el fin de generar ingresos derivados de actividades 

económicas diversificadas como el agroturismo, y velar por una agricultura respaldada 

por la comunidad y la prestación de servicios sociales en las zonas rurales; 

32. Pide un segundo pilar que considere el bienestar animal como parte obligatoria de los 

programas de desarrollo rural en la Unión y prevea la obligación de un gasto mínimo 

en medidas de bienestar animal, así como incentivos a largo plazo para animar a más 

agricultores a que adopten normas más estrictas en materia de bienestar animal, que 

superen incluso las que contempla la legislación vigente; 

33. Pide que se promueva la eficiencia con respecto a los recursos en la futura PAC, 

incluida el agua, y anima a que se capacite a los agricultores para que tomen 

decisiones fundamentadas en materia de obligaciones sobre agua y nutrientes, gracias 

a las tecnologías inteligentes, las prácticas adecuadas y el acceso directo a la 

información, como los datos por satélite; 

34. Reclama medidas que aumenten el reciclado de los nutrientes; pide que la política de 

estructuras agrícolas se ajuste al régimen de ayudas ambientales, por ejemplo, 

mejorando la combinación entre las explotaciones agrarias y las ganaderas; 

35. Subraya la necesidad de que los agricultores de zonas con limitaciones naturales, 

como condiciones climáticas difíciles, taludes pronunciados o la calidad de los suelos, 

reciban ayudas destinadas al desarrollo rural; reclama la simplificación y la mejora de 

la orientación del programa para las zonas con limitaciones naturales en el período 

posterior a 2020; 

36. Considera que solo con ese modelo complementario, que incluye objetivos claramente 

definidos y guarda coherencia con otras políticas de la Unión, se pueden alcanzar los 

ambiciosos objetivos de la Unión en relación con el medio ambiente y el desarrollo 

rural; subraya que al segundo pilar se le debe seguir aplicando un enfoque de 

programación nacional y flexible, mientras que las normas y reglas comunes deben 

seguir situándose en el centro del primer pilar, al objeto de proporcionar a todos los 

agricultores de la Unión condiciones de competencia equitativas y eficientes; 

37. Entiende que, si los instrumentos de gestión de riesgos no son suficientes para hacer 

frente a perturbaciones del mercado muy importantes, la futura PAC debe poder 

reaccionar mejor, de manera más eficiente y más rápida a las crisis del mercado, a 

través de medidas europeas de gestión de crisis, encaminadas a restablecer las 

condiciones equilibradas del mercado; 

38.  Hace hincapié en que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la futura 

PAC es la dependencia de los agricultores del uso de fertilizantes artificiales y 

plaguicidas químicos, que pueden perjudicar la calidad del agua y están relacionados 

con la pérdida de biodiversidad; reitera que la rotación de cultivos, como parte de la 

gestión integrada de plagas, sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces para 

conservar la biodiversidad y restablecer la salud del suelo; 
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39. Pide la creación de una medida específica en el marco del desarrollo rural para 

impulsar reducciones importantes en el uso de plaguicidas, sobre la base de los ocho 

principios de la gestión integrada de plagas (GIP) de la Unión Europea, y promover la 

adopción de alternativas no químicas; 

40. Subraya la importancia de la polinización y de la conservación de la biodiversidad; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que reserven zonas libres de plaguicidas 

para evitar la mortalidad de las abejas vinculada al uso de plaguicidas; 

41. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar que la futura política 

agrícola tenga en cuenta las conclusiones sobre el declive en el número de insectos 

polinizadores y ofrezca soluciones adecuadas y proporcionadas; 

42. Insiste en un enfoque de los pagos basado en los resultados; propone, por tanto, la 

inclusión de indicadores tales como la salud del suelo y la biodiversidad, la presencia 

de taxones y la riqueza de especies, la creación de mantillo y tierra vegetal, la cubierta 

del suelo frente a la erosión, la pérdida de nutrientes y la calidad del agua y la 

biodiversidad, incluida la riqueza y la abundancia de las especies de aves y de 

polinizadores salvajes e insectos; 

43.  Pide que se establezcan unos objetivos sólidos para la PAC en el Reglamento de base, 

en consonancia con la legislación medioambiental y sobre la base de unos indicadores 

de resultados cuantificados y ambiciosos; resalta que los planes estratégicos 

nacionales de la PAC deben basarse en pruebas y diseñarse con la participación de las 

correspondientes autoridades medioambientales, en consulta con todas las partes 

interesadas pertinentes —incluidos los pequeños agricultores, las ONG 

medioambientales y los representantes de la sociedad civil— y observar 

obligatoriamente el principio de asociación; 

44. Insta a la Comisión a que garantice que los Estados miembros fijan objetivos 

cuantificados, siempre que sea posible, e introducen indicadores para medir el 

progreso de los objetivos establecidos en sus planes estratégicos; 

45. Pide a la Comisión que facilite unas orientaciones claras y apoyo a los Estados 

miembros en el desarrollo de sus planes estratégicos, a fin de garantizar que dichos 

planes son sólidos y de calidad; 

46. Reitera que el control de adecuación de las Directivas sobre hábitats y sobre aves hace 

hincapié en la necesidad de aumentar la coherencia con la PAC y subraya el rápido 

declive de especies y hábitats relacionado con la agricultura; pide a la Comisión que 

evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad; 

47. Pide a la Comisión que garantice un seguimiento eficaz y realista, basado en 

metodologías de muestreo científico sólidas para llevar un seguimiento de los avances 

en todos los objetivos; 

48. Pide a la Comisión que cumpla lo dispuesto en su propuesta de políticas basadas en 

resultados y que preste apoyo, con asistencia técnica y conforme a otras acciones y 

medidas políticas, para cubrir el seguimiento y la recogida de datos respecto de todos 

los indicadores pertinentes; esto es especialmente importante teniendo en cuenta la 
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falta de datos sobre indicadores medioambientales; 

 49. Hace hincapié en que los objetivos de la PAC se centran en la producción de 

alimentos y considera que la PAC debe cumplir la agenda de la bioeconomía y la 

estrategia en materia de química ecológica, basándose en los principios de la 

economía circular y teniendo en cuenta la contribución real al clima de los distintos 

usos y tipos de biomasa, y contribuir a la reactivación de las comunidades rurales con 

unos puestos de trabajo altamente cualificados y con innovación, en particular por 

cuanto se refiere a la madera y otros productos de la biomasa de alto valor añadido y 

cultivos intermedios; opina que la PAC también debe impulsar el uso de los residuos y 

desechos agrícolas para la bioenergía como apoyo adicional a las zonas rurales y los 

agricultores; considera que la PAC debe incluir una estrategia europea ambiciosa en 

materia de energía verde y química, basada en la coproducción de proteína vegetal; 

50. Pide a la Comisión que, en el procedimiento de revisión de su política sobre las 

proteínas, adopte una perspectiva de medio a largo plazo y se asegure de que sus 

propuestas legislativas para la reforma de la PAC incluyan nuevas medidas adecuadas 

y fiables, así como instrumentos de apoyo a los agricultores en el proceso de mejora 

de los sistemas de rotación de cultivos, a fin de reducir notablemente el déficit de 

proteínas y la volatilidad de precios que se dan actualmente; 

51. Considera que la futura PAC debe promover el cultivo de proteaginosas como un 

instrumento importante para garantizar la transición desde monocultivos intensivos 

con una elevada aportación de plaguicidas químicos de síntesis y un alto impacto 

ambiental hacia sistemas agroecológicos diversificados; 

52. Considera que el mejor uso de los cultivos de proteaginosas es la alimentación 

humana; estima que, por tal razón, su producción debería obedecer a un orden de 

prioridad que privilegie el consumo humano directo seguido de la producción de 

piensos, y solo permita la producción de biocombustibles a partir de residuos; 

53. Pide que se promocione considerablemente la agrosilvicultura, que puede mejorar la 

calidad de vida de las personas mejorando el microclima, aumentando la resiliencia a 

nivel de las explotaciones y del paisaje, enriqueciendo los paisajes y ofreciendo 

ecosistemas recreativos y productivos polivalentes; subraya la necesidad de identificar 

y abordar cualquier deficiencia que pueda obstaculizar el desarrollo de los sistemas 

agroforestales, incluyendo la falta de posibilidades de certificar productos 

provenientes de «árboles que no forman parte de los bosques» en regiones de la Unión 

en virtud de los sistemas de certificación actuales;  

54. Subraya el importante papel que desempeñan los bosques gestionados de manera 

sostenible para la adaptación de los bosques al cambio climático, y resalta la 

importancia de la cadena de valor de los bosques y de la madera para mantener los 

medios de vida rurales, crear puestos de trabajo, generar crecimiento y estabilidad 

social en las zonas rurales y contribuir a las nuevas cadenas de valor, de conformidad 

con la economía circular y la bioeconomía; 

55. Considera que la PAC debe gestionar los riesgos asociados al cambio climático y a la 

degradación de la tierra en toda la superficie agrícola, invirtiendo en la resiliencia y 

solidez de los ecosistemas agrícolas, en la infraestructura ecológica para generar la 
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capa arable, revertir la erosión del suelo, introducir o alargar las rotaciones de cultivos, 

añadir más árboles al paisaje e impulsar la diversidad biológica y estructural en las 

explotaciones; 

56. Recuerda la importancia estratégica de la investigación y la innovación y reclama 

mejores sinergias entre los objetivos de la PAC y de Horizonte 2020, en los ámbitos 

de la producción de alimentos, la gestión sostenible de los recursos y la acción por el 

clima;  

57. Pide a la Comisión que garantice que los productos agrícolas importados cumplan las 

mismas normas sociales y sanitarias que se exigen a los productos a la Unión, 

mediante la introducción de cláusulas de reciprocidad en los acuerdos comerciales; 

pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sistemática de las 

disposiciones relativas al sector agrícola en cada uno de sus acuerdos comerciales y 

que ofrezca estrategias específicas para asegurarse de que ningún sector agrícola sufra 

como consecuencia de un acuerdo comercial celebrado con un tercer país, teniendo 

también en cuenta las indicaciones geográficas de la Unión; 

58. Subraya que el respeto de la producción agrícola sostenible, la legislación de la Unión 

y las normas en las que se basan los Reglamentos de la Unión en materia de seguridad 

alimentaria, las normas sociales, económicas y medioambientales de la Unión, el 

enfoque «de la granja a la mesa», la reciprocidad y el respeto estricto de las normas y 

procedimientos sanitarios y fitosanitarios de la Unión, así como de los procedimientos 

en materia de salud humana y animal y de seguridad alimentaria, tal y como se 

contempla en la legislación de la Unión, revisten una importancia fundamental e 

irreductible para la agricultura europea en todas las negociaciones en materia de 

acuerdos de libre comercio en los que participe la Unión; 

59. Destaca que, para garantizar condiciones de competencia equitativas, es necesario 

contar con una base de referencia común de la Unión que respete los derechos de los 

ciudadanos a un entorno saludable y a una alimentación sana y nutritiva; considera 

que esta base de referencia debe fijarse para cumplir la legislación y las obligaciones 

internacionales pertinentes, y también para no perjudicar el medio ambiente o la 

sociedad; 

60.  Pide que la futura PAC se diseñe de modo que aborde mejor cuestiones esenciales de 

salud pública, como las relativas a la resistencia a los antimicrobianos o a la calidad 

del aire; 

61. Subraya los desafíos que plantea para la salud animal y humana la resistencia a los 

antimicrobianos; opina que el nuevo marco jurídico debe promover activamente un 

mayor nivel de salud y bienestar animal como medio de combatir la resistencia a los 

antibióticos, ofreciendo así mejor protección de la salud pública y del sector agrícola 

en su conjunto; 

62. Reconoce la pertinencia de implicar en el proceso de toma de decisiones de la PAC a 

las instituciones y a los expertos encargados de las políticas de salud y medio 

ambiente que inciden en la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación del 

aire, el suelo y el agua; 
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63. Reclama una mejor coordinación entre la PAC y otras políticas y acciones de la 

Unión, en particular la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 91/676/CEE y el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009, como medio de lograr la protección sostenible de los 

recursos hídricos, cuya cantidad y calidad se ven perjudicadas por la agricultura; pide 

incentivos para apoyar proyectos de cooperación a escala local entre agricultores y 

compañías distribuidoras del agua, a fin de mejorar la protección de los recursos 

hídricos; 

64. Insta a la Comisión Europea a que desarrolle las sinergias pertinentes entre la PAC y 

los programas emblemáticos para el espacio de la Unión, especialmente el programa 

Copernicus, que reviste un interés específico para la comunidad agrícola por cuanto se 

refiere al seguimiento del cambio climático y el medio ambiente; 

65. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan que los nuevos 

cambios sociales, medioambientales, tecnológicos y económicos, como los producidos 

en el ámbito de la energía limpia, la digitalización y las soluciones inteligentes, 

afectan a la vida rural; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen el 

potencial de los núcleos rurales para el crecimiento sostenible e inclusivo y la 

innovación, tomando en consideración el interés de todas las comunidades rurales; 

recuerda que las zonas y asentamientos rurales requieren especial atención y esfuerzos 

integrados para el desarrollo de pueblos inteligentes, y reclama condiciones de 

competencia equitativas para llevar a cabo mejoras tecnológicas especiales para los 

núcleos y las redes rurales; 

66. Pide a la Comisión que introduzca un nuevo marco jurídico exhaustivo que prohíba las 

prácticas comerciales desleales, claramente definidas, en la cadena alimentaria, junto 

con unas normas mínimas para aplicar efectivamente estas prohibiciones y 

mecanismos de sanción; 

67. Considera que este nuevo marco debe basarse en la posible asignación de un importe 

mínimo del presupuesto total disponible en favor de medidas agroambientales, 

incluida la agricultura biológica, el apoyo a la biodiversidad, unas normas estrictas de 

salud y bienestar animal y un buen nivel de salud vegetal; 

68. Pide a la Comisión que adopte un enfoque de inversión de financiación múltiple en el 

período legislativo posterior a 2020, para garantizar la aplicación sin problemas de las 

herramientas de desarrollo rural integrado que aportan claros beneficios 

medioambientales, como la iniciativa sobre pueblos inteligentes; pide a la Comisión 

que otorgue carácter prioritario a las medidas de la iniciativa sobre pueblos 

inteligentes y a la creación de pueblos inteligentes en la próxima política de desarrollo 

rural; 

69. Hace hincapié en que son necesarias, en el marco de la Organización Común de 

Mercados (OCM), más opciones de cooperación en el seno de las organizaciones de 

productores (organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de 

productores, incluidas las cooperativas), y de las organizaciones interprofesionales. 

  



 

PE618.229v02-00 18/19 AD\1151983ES.docx 

ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 25.4.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

54 

4 

1 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana 

Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, 

Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli 

Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, 

Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne 

Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, 

Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, 

Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, 

Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, 

Damiano Zoffoli 

Suplentes presentes en la votación final Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja 

Hazekamp, Norbert Lins, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina 

Punset, Christel Schaldemose 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers 

 
  



 

AD\1151983ES.docx 19/19 PE618.229v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

54 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NLG Lynn Boylan, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 

Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, 

Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, 

Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb 

Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory 

Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 

Škrlec 

 

4 - 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

GUE/NLG Anja Hazekamp 

 

1 0 

EFDD Piernicola Pedicini* 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

* Rectificación de voto: Piernicola Pedicini pretendía votar a favor 

 


