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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. Constata que el margen total de 2 638 millones de euros del anteproyecto de presupuesto 
en su mayor parte, es decir, un importe de 2 027 millones de euros, proviene del margen 
de los gastos relacionados con el mercado y de los pagos directos (primer pilar de la PAC) 
de la rúbrica 2;

2. Manifiesta su preocupación por la diferencia entre los niveles de compromiso y de pago 
para el desarrollo rural que fue de 25 % en 2007, de 30 % en 2008 y cuyo porcentaje 
propuesto para 2009 es de 30 %; pide, por consiguiente, a la Comisión que presente una 
previsión de liberaciones de créditos para 2009 y para todo el periodo financiero 2007-
2013, y una previsión de los problemas compensando el aumento de las declaraciones 
excesivas pendientes de liquidación (en la actualidad, el nivel de los compromisos 
pendientes en el marco del desarrollo rural asciende a casi 9 000 millones de euros) al 
final del periodo 2007-2013 teniendo en cuenta que el nivel máximo de pagos previstos en 
el anexo I del Acuerdo Interinstitucional arriba mencionado cae del 1,06 % de la RNB en 
2007 al 0,94 % de la RNB en 2013;

3. Pide, por ello, a la Comisión que garantice una rápida gestión y un calendario más rápido 
y eficaz para modificar y actualizar los programas de desarrollo rural, según las posibles 
modificaciones al reglamento previstas en el marco del «chequeo de la PAC»;

4. Recuerda que el objetivo principal de la PAC es garantizar la estabilización del mercado, 
la seguridad de abastecimiento y precios razonables para los consumidores y, por 
consiguiente, pide al Consejo y a la Comisión que en el presupuesto 2009 prevean los 
medios necesarios para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de la actual crisis 
alimentaria, en especial, una mejora del acceso a los alimentos para las personas más 
pobres que son las más afectadas por la crisis;

5. Señala que la amenaza de una nueva modulación prevista en el contexto del «chequeo de 
la PAC», que transfiere fondos del FEAGA al FEADER, incrementaría el importe
necesario para la cofinanciación nacional; pide a la Comisión que controle atentamente la 
programación de este dinero en los Estados miembros y destaca que incrementar los 
fondos de la UE supone adelantarse a la cofinanciación por parte de los Estados 
miembros, y advierte de que ello no debería dar lugar a una reducción de la cofinanciación 
en los actuales programas operativos;

6. Insta al Consejo y a la Comisión a que aumenten el presupuesto para los jóvenes 
agricultores teniendo en cuenta que este grupo, además de haber ido reduciéndose a lo 
largo de los años, se enfrenta a nuevos retos considerables (por ejemplo, la lucha contra el 
cambio climático y el mantenimiento de la producción alimentaria en la Unión), por 
ejemplo, reforzando los medios educativos, las redes de formación y los programas de 
intercambios para jóvenes agricultores o fortaleciendo los instrumentos políticos a favor 
de los jóvenes agricultores en el programa de desarrollo rural.
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