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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión Especial sobre los Retos 
Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Considera que el actual debate sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) es 
fundamental, dado el importante papel que desempeña la agricultura como sector 
estratégico de la Unión Europea para mantener su capacidad de producción en el 
contexto del cambio climático y de la mayor presión sobre los recursos naturales, 
garantizando así la seguridad alimentaria europea y mundial;

2. Recuerda que la PAC, además de sus objetivos fundamentales, cumple un papel 
multifuncional a la hora de suministrar bienes públicos, como la protección del medio 
ambiente, una producción alimentaria de gran calidad, la conservación de la 
biodiversidad y unos estándares elevados de bienestar animal, así como de conformar y 
mejorar la diversidad y la calidad de los valiosos paisajes de la UE, en particular en sus 
zonas desfavorecidas y montañosas, donde la agricultura es la única actividad económica 
que puede desarrollarse; observa que la PAC desempeña también un papel clave en la 
consecución de los objetivos energéticos europeos, en el impedimento de los 
desequilibrios territoriales, en la lucha contra el abandono de tierras, el éxodo rural y el 
envejecimiento de la población rural en la UE, al ofrecer una financiación adecuada a las 
comunidades rurales, condición sine qua non para el desarrollo sostenible en muchas 
regiones de la Unión Europea;

3. señala la importancia de la innovación y la sostenibilidad en el contexto de la agricultura 
europea y su importante contribución al logro de los objetivos de la Unión Europea; Pide 
una mayor coherencia de las políticas y un mejor aprovechamiento de los instrumentos 
existentes en el marco de la política de investigación y de cohesión, a fin de incrementar 
las inversiones en investigación agrícola;

4. Recuerda el gran éxito de la iniciativa JEREMIE, gracias a la cual se han podido 
conceder más de 6 000 millones de euros a las PYME, y propone el desarrollo de un 
mecanismo financiero similar, que podría denominarse JERICHO («Joint European 
Rural Investment CHOice»), para los programas de desarrollo rural en el marco del 
próximo período de programación;

5. Señala que la Unión Europea también necesitará una agricultura eficaz después de 2013; 
defiende la idea de que la soberanía alimentaria debe seguir siendo un objetivo 
fundamental de la UE;

6. Recuerda que, en los próximas décadas, la Unión Europea y el resto del mundo deberán 
hacer frente a nuevos retos, tales como la seguridad alimentaria y la escasez de energía y 
de agua; opina que la agricultura podría contribuir a atenuar los posibles efectos 
negativos de estos problemas;

7. Observa que esta es la primera reforma de la PAC llevada a cabo en la UE de los 27 
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Estados miembros y que es importante, para garantizar la seguridad alimentaria europea 
y mundial, fomentar el mantenimiento de todos los tipos de agricultura permitiéndoles 
practicarlos teniendo debidamente en cuenta los diferentes niveles de desarrollo que se 
dan en los países y territorios europeos, rechazando cualquier renacionalización de la 
única política común integrada europea; subraya que la nueva PAC ha de garantizar un 
reparto equitativo de las ayudas entre los Estados miembros;

8. Insiste en la necesidad de establecer no solo un régimen de ayuda directa (1er pilar) para 
permitir la puesta en práctica en Europa de una agricultura que abarque todo el territorio 
y para garantizar unos medios de subsistencia razonable a los agricultores, sino también 
programas de promoción del medio rural (2° pilar), en especial en relación con la 
agricultura; apoya una reducción de los gastos administrativos (sobre todo en lo referente 
a la condicionalidad) así como una simplificación de los procedimientos, de tal modo que 
los agricultores puedan centrarse en sus principales cometidos y disfrutar de la máxima 
seguridad de planificación;

9. 4. Constata que la cuota de la PAC en el presupuesto total de la UE ha disminuido de 
forma constante y seguirá haciéndolo, pasando de cerca del 75 % en 1985 al 39,3 % 
previsto para 2013, un porcentaje que representa menos del 0,45 % del total del PIB de la 
UE, y ello a pesar de que la política agrícola refuerza la seguridad alimentaria de 500 
millones de europeos, proporciona 13,6 millones de puestos de trabajo, es la base de 5 
millones de empleos de la industria agroalimentaria de la UE y protege y mantiene de 
forma directa al 47 % del territorio de la Unión Europea;

10. Considera que, dado el amplio abanico de objetivos que la política agrícola está llamada 
a cumplir en el marco de la estrategia Europa 2020 o de cualquier otro proyecto y la 
necesidad de ampliarlas para tener en cuenta los nuevos desafíos para una acción a escala 
europea y de garantizar un verdadero valor añadido, la cuota del presupuesto de la UE 
asignada a la política agrícola de la UE debe como mínimo ser equivalente al presupuesto 
que tiene asignado actualmente;

11. Recuerda que la reciente crisis económica ha tenido un importante efecto negativo en la 
agricultura;

12. Recuerda que los productores europeos están obligados a observar las estrictas normas de 
la UE, especialmente por lo que se refiere a la calidad de los productos, la seguridad 
alimentaria, el medio ambiente, la legislación social y la calidad de vida de los animales; 
considera que, a falta de suficientes recursos presupuestarios para la PAC, los 
productores europeos ya no serán capaces de garantizar el cumplimiento de estas normas;

13. Pone de manifiesto que la UE registra un aumento constante del déficit comercial por lo 
que respecta a los productos agrícolas y ha perdido una importante cuota de mercado en 
los últimos diez años; recuerda que la economía europea se enfrenta con un nivel elevado 
de dependencia con respecto a las importaciones en determinados ámbitos como, por 
ejemplo, el de las materias primas ricas en proteínas vegetales;

14. Considera que la duración del marco financiero plurianual debe determinarse de modo 
que permita una ejecución presupuestaria adecuada y eficaz, capaz de alcanzar los 
objetivos de una Europa fuerte, y que se necesita un alto grado de flexibilidad, dados los 
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nuevos retos a los que la PAC ya se está enfrentando;

15. Opina, sobre la base de la experiencia adquirida, que unos períodos de programación 
cortos pueden dar lugar a ineficiencias, tanto en lo que respecta al gasto como al logro de 
los objetivos, y propone por consiguiente un período de al menos siete años, para que los 
problemas y los errores surgidos o detectados recientemente no se repitan, 
proporcionando un marco estable que favorezca la inversión en la agricultura;

16. Pide que se mantengan el marco financiero plurianual y la actual estructura 
presupuestaria así como la actual estructura con dos pilares del presupuesto agrícola, con 
el fin de garantizar una partida única para la agricultura y el desarrollo rural.

17. Recomienda, por principio y de cara al futuro, que el nivel de cofinanciación de la Unión 
Europea refleje el valor añadido europeo de las distintas inversiones realizadas en el 
merco de los programas de desarrollo rural.
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