
AD\910784ES.doc PE491.296v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2011/0177(APP)

18.9.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Presupuestos

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el período 2014-2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Ponente de opinión: Paolo De Castro



PE491.296v02-00 2/7 AD\910784ES.doc

ES

PA_Leg_Consent



AD\910784ES.doc 3/7 PE491.296v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

Los debates en curso sobre el futuro Marco Financiero Plurianual son de capital importancia 
para la PAC y las decisiones que se han de tomar sobre las propuestas legislativas de reforma. 

De los debates mantenidos en el Consejo Europeo y en el Consejo de Asuntos Generales 
sobre el «marco de negociación» no se desprenden, por el momento, posiciones concretas ni 
tampoco cifras para el futuro Marco Financiero Plurianual. No obstante, la opinión de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural brinda la oportunidad de poner de relieve su 
posición ante la Comisión de Presupuestos, especialmente en lo que respecta a las cifras 
actuales para el futuro Marco Financiero Plurianual. 

El punto de partida de la presente opinión es la posición adoptada por el Parlamento en sus 
Resoluciones de 8 de junio de 2011 (Informe Sure) y de 23 de junio de 2011 (Informe Dess). 
En ambas ocasiones, el Parlamento solicitó claramente que el presupuesto para la PAC se 
mantuviese, como mínimo, al mismo nivel que en el periodo plurianual en curso. 

Análisis de las propuestas de la Comisión

Cuando, el 29 de junio de 2011, la Comisión presentó las propuestas para el Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020, se afirmó reiteradamente que la propuesta relativa al presupuesto de la 
PAC representaba una congelación en términos reales. Sin embargo, merece la pena analizar 
más detenidamente las cifras al respecto. 

Marco Financiero 2014-2020
(propuesta de la Comisión)

(Millones de euros – precios de 2011)
Créditos de 
compromiso

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
2014-
2020

2. Desarrollo 
sostenible: 
Recursos 
naturales

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

de las cuales:
gastos de mercado 
y pagos directos

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Fuente: COM(2011)0398

Las cifras presentadas por la Comisión se indican en precios constantes de 2011. De igual 
modo, el Marco Financiero Plurianual 2007-2013, que está en curso, se expresó, cuando fue 
adoptado en 2006, en precios de 2004. 
Si aplicamos un deflactor del 2 % al año, estas cifras se pueden transformar en «precios 
actuales» (que es como se presentan habitualmente; véase 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Si aplicamos ese mismo deflactor del 2 % al año, las cifras actualizadas del Marco Financiero 
Plurianual 2007-2013 también se pueden expresar en precios constantes de 2011: 

Marco Financiero 2007-2013
(ajustado en función de las diversas revisiones)

(Millones de euros – precios de 2011)
Créditos de 
compromiso

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-
2013

2. Conservación y 
gestión de los 
recursos naturales

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

de las cuales:
gastos de mercado 
y pagos directos

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Fuente: Compendium of technical sheets. Departamento Temático D, DG IPOL.

Si comparamos el importe global de la rúbrica 2 en cada tabla, constataremos una reducción 
global de:
420 682 millones de euros - 382 927 millones de euros = 37 755 millones de euros (9 %).

Nota: El acuerdo original de 2006 (371 344 millones de euros en precios de 2004), sin tener 
en cuenta sus diferentes revisiones (Mecanismo Alimentario de la UE, Galileo, ITER, etc.) 
representaría un importe de 426 558 millones de euros en precios de 2011 para la rúbrica 2 y, 
si tomamos esta cifra como referencia, la propuesta de la Comisión para el Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020 correspondería a un recorte presupuestario de 
aproximadamente el 10,3 %.

Conclusiones propuestas por el ponente de opinión 

En consonancia con la posición expresada por el Parlamento en sus anteriores resoluciones, el 
presupuesto para la PAC debería mantenerse, como mínimo, en el mismo nivel que en el 
periodo 2007-2013. En consecuencia, deberían rechazarse los recortes propuestos por la 
Comisión, y el Parlamento debería solicitar que se previese un importe correspondiente a los 
límites máximos del presente periodo de programación. 

Frente al entorno de restricciones presupuestarias tanto en los Estados miembros como en 
relación con el presupuesto de la UE, es esencial conceder a aquellos la flexibilidad necesaria 
para desplazar los fondos entre los dos pilares de la PAC (los pagos directos y el desarrollo 
rural), de manera que los propios Estados miembros puedan abordar los retos que afrontan sus 
zonas rurales del modo más adecuado posible.



AD\910784ES.doc 5/7 PE491.296v02-00

ES

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. Subraya la importancia de la Política Agrícola Común a la hora de garantizar el suministro 
de productos alimenticios para sus ciudadanos de conformidad con los Tratados; observa 
que la demanda de productos alimenticios crece más rápidamente que la oferta, ya que los 
efectos del cambio climático se notan con especial intensidad en la agricultura; insiste en 
que Europa, que es el mayor importador de productos agrícolas, tiene que mantener e 
incrementar su potencial agrícola y la eficiencia de su sector agroalimentario para afrontar 
la demanda actual y futura de productos alimenticios en la UE;

2. Opina que, antes de que finalice 2012, debe alcanzarse un acuerdo sobre el Marco 
Financiero Plurianual para el período 2014-2020, ya que, de lo contrario, la UE se 
enfrentaría a una pérdida de credibilidad y de estabilidad; 

3. Reitera que, de conformidad con el Tratado FUE, el Parlamento y el Consejo son los 
órganos legislativos y que no se ha previsto que el Consejo Europeo actúe como 
legislador; insiste en que el contenido político de la futura PAC sea establecido con 
arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

4. Recuerda la posición que adoptó en sus Resoluciones de 8 de junio de 2011 sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa competitiva, 
sostenible e inclusiva1, y de 23 de junio de 2011 sobre la PAC en el horizonte de 2020: 
responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 
alimentarios2, en la que afirmaba que el presupuesto de la PAC para el próximo Marco 
Financiero Plurianual debía mantenerse, como mínimo, al mismo nivel, en términos 
reales, que en el actual periodo plurianual;

5. Observa con preocupación que la propuesta de la Comisión para el futuro Marco 
Financiero Plurianual, por la que se fija un límite máximo de 382 927 millones de euros3

para la rúbrica 2 y un sublímite máximo de 281 825 millones de euros para los pagos 
directos y los gastos de mercado, conllevaría una reducción de 37 755 millones de euros 
en términos reales para esta rúbrica;

6. Considera que estos recortes no pueden contrarrestarse con el gasto previsto en otras 
rúbricas (ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas, investigación en el 
ámbito de la agricultura, reserva para la seguridad alimentaria, etc.) o mediante los 
instrumentos de flexibilidad para gastos imprevistos (reserva para las crisis agrícolas, 
etc.), ya que se trata de reservas presupuestarias que no incluyen créditos de compromiso;

7. Considera que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no debe 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0297.
3 Todas las cifras para los créditos de compromiso (2014-2020) están expresadas en precios de 2011.
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contabilizarse para el presupuesto de la PAC, ya que su inclusión puede inducir a error: en 
primer lugar, no queda claro si los agricultores de los distintos Estados miembros podrán 
acceder a los fondos ni de qué forma, y, en segundo lugar, la inclusión del FEAG 
presupone que miles de agricultores seguirán declarándose en quiebra como consecuencia 
de los acuerdos de comercio internacional; considera, además, que la agricultura, dada la 
función que desempeña en materia de seguridad alimentaria y, en particular, respecto al 
derecho a la alimentación, no debe emplearse como moneda de cambio en las 
negociaciones sobre comercio internacional;

8. Hace hincapié en la importante función que desempeña el segundo pilar de la PAC, que 
contribuye significativamente a la inversión y a la creación de empleo en las zonas rurales, 
así como al aumento de la efectividad y la competitividad del sector agrícola; cree que el 
refuerzo del segundo pilar resultaría coherente con respecto a los logros de las reformas 
anteriores de la PAC, ya que aportaría a dicha política más eficiencia y efectividad, en 
especial a la vista de los nuevos desafíos a que se refiere la Estrategia Europa 2020, entre 
otras iniciativas; 

9 Pide, en consecuencia, al Consejo que incremente la rúbrica 2 y la subrúbrica para pagos 
directos y gastos de mercado hasta 420 682 millones de euros y 336 685 millones de 
euros, respectivamente, lo que equivale a una congelación en términos reales, tal como 
solicitaba en sus resoluciones anteriores;

10. Destaca que la política agrícola es la única política de la Unión que ha sido objeto de 
recortes tan significativos en la propuesta de la Comisión sobre el futuro MFP; insiste, por 
tanto, en que, si está prevista una reducción general del presupuesto de la UE, esta no debe 
implicar bajo ningún concepto una mayor reducción del presupuesto de la PAC; 

11. Destaca que la transición a un modelo regional y a una mayor «ecologización» de la PAC 
en el próximo período plurianual tendrá graves repercusiones para los agricultores y, por 
tanto, los recortes adicionales al presupuesto general de la PAC ejercerían aún más 
presión sobre cada agricultor;

12. Subraya la importancia de que se conceda a los Estados miembros cierto grado de 
flexibilidad para desplazar los fondos entre los dos pilares de la PAC (siempre y cuando 
tengan en cuenta los requisitos de cofinanciación actuales para el desplazamiento de 
fondos del primer al segundo pilar), con el fin de abordar los retos que afrontan las zonas 
rurales de una manera adaptada a sus circunstancias específicas y a sus propias estrategias, 
sin perjuicio de sus procedimientos legislativos en curso sobre la reforma de la PAC, en 
especial por lo que respecta a las disposiciones acerca de las transferencias entre fondos 
del futuro Reglamento sobre pagos directos;

13. Cree que el programa de ayuda a las personas más necesitadas de la Unión debe 
prolongarse después de 2013.
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