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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que nuestro patrimonio natural es un importante capital ecológico que resulta 
fundamental para el bienestar de la humanidad; considera que todos los Estados miembros 
de la Unión Europea deben cooperar y coordinar sus esfuerzos para un mejor uso de los 
recursos naturales y para evitar pérdidas netas de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas tanto de las zonas rurales como de las zonas urbanizadas; 

2. Acoge con satisfacción la nueva estrategia de la Unión Europea en el ámbito de la 
biodiversidad, pero valora negativamente las propuestas de la Comisión sobre la creación 
de un componente adicional medioambiental de pago, propuesto en el proyecto de reforma 
de la PAC en el horizonte de 2020; considera que las propuestas de la CE incrementan los 
costes administrativos y contradicen la voluntad de simplificar la PAC;

3. Considera que antes de realizar una reforma ecológica de la PAC es preciso analizar el 
impacto que estas acciones pueden tener en la posición competitiva de la agricultura de la 
UE en el mercado mundial;

4. Toma nota de las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PAC, que contienen 
medidas claras, tanto en el primero como en el segundo pilares, por lo que se refiere a la 
preservación y mejora de la biodiversidad; hace hincapié a este respecto en el importante 
papel desempeñado por la agricultura, que ya ha contribuido en gran medida a la 
preservación de la diversidad de las especies y biotopos y que será decisiva en el éxito de 
la estrategia europea en materia de biodiversidad, basada en buenas prácticas agrícolas, 
incluido el uso sostenible de los recursos hídricos;

5. Subraya la necesidad de pasar de una lógica de medios a una lógica de resultados a la hora 
de evaluar la eficacia de los instrumentos puestos en marcha;

6. Está convencido de que la denominada «ecologización» de la PAC debe implementarse de 
forma eficiente y poco burocrática, sin discriminar las medidas agroambientales ya 
existentes; Pide, entre otras cosas, con miras a la reducción necesaria del gasto 
administrativo que todos los pagos de la PAC a partir de 2014 también estén sujetos a 
sólidas normas de condicionalidad, que deberán implementarse y controlarse de forma 
transparente y lo más sencilla posible;

7. Considera que los efectos medioambientales adicionales a escala de la UE pueden 
alcanzarse en la PAC, principalmente a través de una implementación más efectiva de la 
condicionalidad (entre otros la aproximación entre los Estados miembros de una buena 
cultura agrícola BAEM y del modo de aplicación de las directivas), la realización de 
programas agroambientales y el apoyo a los lugares Natura 2000 en el marco de un 
segundo pilar de la PAC reforzado financieramente;

8. Recuerda el papel clave que desempeña la PAC para garantizar una seguridad del 
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suministro mediante alimentos de alta calidad y asequibles para los consumidores; señala 
a este respecto que la propuesta de la Comisión de una designación obligatoria y extensiva 
del 7% del terreno agrícola como zona de prioridad ecológica será considerada inviable e 
impracticable, especialmente si estas superficies dejan de estar disponibles para la 
obtención de alimentos en las regiones productivas;

9. Recuerda la importancia de mantener una actividad agrícola y forestal sólida y 
competitiva desde el punto de vista económico a fin de garantizar la conservación de los 
paisajes y la biodiversidad en Europa; destaca que la infrautilización y el abandono del 
terreno agrícola puede tener consecuencias desastrosas para el entorno natural y, a este 
respecto, pide que el presupuesto de la PAC a partir de 2013, cuanto menos, se mantenga 
en el nivel actual para garantizar la vitalidad de las zonas rurales y la continuación de las 
prácticas agrícolas en Europa;

10. Pide a la Comisión, en el contexto de la nueva reforma de la Política Común Agraria 
(PAC), que aumente sus esfuerzos de apoyo a los sectores de la agricultura, los cuales 
contribuyen, de forma demostrada, a la protección de la diversidad biológica, en 
particular, el apoyo al sector de la apicultura; recuerda que los insectos salvajes y 
domésticos, como la abeja, contribuyen al 80 % de la polinización de las plantas con 
flores, que el declive que les amenaza es un reto enorme para nuestras sociedades, cuya 
producción agrícola y alimentación dependen en gran medida de la polinización de las 
plantas con flores; que, en consecuencia, se debe prestar una atención especial a la 
apicultura en el marco de las medidas que se adoptarán para la protección de la 
biodiversidad;

11. 13. Hace hincapié —habida cuenta de que más de la mitad del territorio europeo está 
gestionado por agricultores— en que la PAC constituye un instrumento esencial para la 
biodiversidad, ya que los agricultores europeos contribuyen significativamente a la 
consecución de los objetivos europeos en materia de diversidad y cambio climático; 
respalda la aprobación de un conjunto de prácticas factibles para la explotación agrícola 
vertebrada en una nueva reorientación de la PAC hacia la compensación por la entrega de 
bienes públicos;

12. Considera que actualmente el mercado no tiene en cuenta el valor económico de los 
servicios de los ecosistemas ni recompensa a aquellos que gestionan adecuadamente la 
tierra para poder ofrecerlos; considera, por tanto, que se debe pagar por los bienes 
públicos que proporciona el sector agrícola con el fin de asegurar el mantenimiento y la 
mejora de la biodiversidad; considera, en este contexto, que debería otorgarse un lugar 
importante a las soluciones innovadoras y a los proyectos de cooperación; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que fomenten los proyectos que impliquen a los 
agricultores como socios;

13. Advierte que ya se están implementado, en el marco de la PAC, numerosas medidas que 
contribuyen a la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos 
naturales y que cumplen las exigencias del cambio climático, la conservación de la 
biodiversidad y el agotamiento de los recursos hídricos y de la fertilidad del suelo; 
subraya que el suelo tiene una importancia vital para la consecución del objetivo de 
biodiversidad de la UE; considera que la PAC debe recompensar, mediante una ayuda 
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complementaria directa por superficie financiada por la UE, a los agricultores que 
suministren servicios ecosistémicos adicionales que ayuden a conservar la biodiversidad y 
por acciones en favor de la biodiversidad realizadas con carácter supererogatorio con 
respecto a las obligaciones derivadas de las buenas condicionalidades agroambientales; 

14. Considera que las medidas de desarrollo rural deben seguir cumpliendo las exigencias en 
lo que se refiere al cambio climático, la preservación de la biodiversidad, la seguridad 
alimentaria y la gestión sostenible de los recursos naturales y que deben fomentar el 
equilibrio territorial de la cohesión y el empleo; por este motivo, pide reforzar el segundo 
pilar e implantar mejoras significativas por lo que respecta a la orientación 
medioambiental de este pilar y la eficiencia de sus medidas agroambientales, entre otras 
cosas, mediante un gasto mínimo obligatorio de los fondos agrícolas destinado a medidas 
agroambientales;

15. Hace hincapié en que solo una agricultura eficiente, sostenible, extensiva y productiva 
puede aportar los servicios adicionales reclamados por la sociedad en forma de bienes 
públicos; aboga, por tanto, por un planteamiento equilibrado e integrador entre la 
introducción de medidas adicionales para la protección del medio ambiente y el papel 
clave que desempeña la PAC para garantizar una producción eficaz;

16. Hace hincapié en la necesidad de una mejor cooperación a escala europea en el ámbito de 
la investigación científica y en aquella aplicada a la diversidad de los recursos genéticos 
animales y vegetales con objeto de preservarlos, de mejorar su capacidad de adaptación al 
cambio climático y de favorecer su utilización adecuada en los programas de mejora 
genética con fines productivos;

17. Subraya la necesidad de respaldar prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, 
incluido el uso de semillas tradicionales y variedades de plantas locales para preservar la 
biodiversidad; señala que la diversidad de especies y biotopos considerada hoy por hoy 
digna de protección debe atribuirse al uso agrícola y forestal que se ha hecho hasta ahora 
en Europa, de ahí que deba seguir fomentándose como estrategia de explotación 
sostenible; señala a este respecto que las diversas circunstancias del entorno, como el 
clima, el suelo y la disponibilidad de agua vienen determinadas de forma local y regional 
y que, por tanto, se deben considerar las condiciones regionales y hallar posibilidades de 
explotación diferenciadas convenientemente;

18. Recomienda la ampliación de la gobernanza a la movilización tanto de los ciudadanos 
como de las organizaciones sin ánimo de lucro y los actores económicos, haciendo 
hincapié, en lo que respecta a estos últimos, en la integración de la biodiversidad en las 
estrategias empresariales; hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo campañas de 
información y sensibilización sobre el tema de la biodiversidad, dirigidas a todas las 
edades y categorías sociales, entendiendo que se debe sensibilizar a los niños y a los 
adolescentes de manera prioritaria en el ámbito escolar; considera que los programas 
educativos y de formación profesional, especialmente en el sector agrícola, forestal y en 
los sectores afines, deberán centrarse más en la función de la biodiversidad; considera que 
los agricultores desempeñan un papel importante en la conservación de la biodiversidad y 
que, por consiguiente, se les debería instar y motivar a participar activamente en los 
programas;
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19. Llama la atención de la Comisión Europea acerca de las consecuencias de determinadas 
políticas de apoyo a la biodiversidad sobre la actividad agrícola y, en particular, el 
impacto de los grandes predadores (especialmente el oso y el lobo) en la economía 
agrícola, las condiciones del trabajo y la psicología de los ganaderos.
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