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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. Pone de relieve que el gasto del presupuesto de la UE dedicado a agricultura es bastante 
rígido, debido a su carácter predecible y —en lo que concierne a los pagos directos— por 
la obligatoria adecuación entre compromisos y pagos y la circunstancia de que los pagos 
directos constituyen al menos el 70 %, del presupuesto de la PAC, de modo que las 
variaciones que se producen se circunscriben principalmente al gasto relativo a los 
mercados;

2. Rechaza las modificaciones que el Consejo ha introducido en el proyecto de presupuesto 
para 2012; considera que las previsiones de la Comisión relativas a las necesidades 
presupuestarias denotan un mayor realismo que las propuestas por el Consejo, en 
particular, en lo concerniente a las liquidaciones de cuentas de ejercicios anteriores; 
insiste, por consiguiente, en que se restablezcan los importes del proyecto de presupuesto 
para 2012, habida cuenta, en particular, del contexto actual de gran incertidumbre 
económica e inestabilidad de los mercados, que aconsejan proceder con prudencia con 
respecto a eventuales cambios sustanciales;

3. Manifiesta su preocupación con respecto a las previsiones optimistas de la Comisión al 
suponer que las tendencias los mercados agrícolas puedan ser bastante estables y en 
amplia medida favorables, y que el gasto relativo a los mercados continúe descendiendo; 
destaca que la repercusión de una mejora de la situación en el mercado varía a menudo de 
un sector a otro;  insta a la Comisión a que siga atentamente la evolución de los mercados 
agrícolas y se prepare a reaccionar con presteza y eficiencia, con recurso a los 
mecanismos necesarios, para hacer frente a una evolución adversa, como la que se registra 
actualmente en los sectores del aceite de oliva y de la carne de porcino; subraya la 
necesidad de adaptar los principios de intervención y actualizar los precios de umbral a las 
tendencias de los mercados; 

4. Subraya la importancia de destinar recursos adecuados a programas específicos como las 
acciones para el fomento del consumo de fruta y de leche en las escuelas; señala que estos 
programas específicos no solo redundan en beneficio de los agricultores, sino que ayudan 
a grupos vulnerables de la población y contribuyen a una alimentación más sana; pide, por 
consiguiente, que se restablezcan los importes previstos para estos dos programas en el 
proyecto de presupuesto para 2012;  

5. Pone de relieve que los programas para personas desfavorecidas deben aplicarse teniendo 
en cuenta los asuntos pendientes ante el Tribunal General, como señala acertadamente la 
Comisión en su estado de previsiones; señala que el Tribunal General, en su sentencia en 
el Asunto T-576/08, de 13 de abril de 2011, indicó que los fondos para este programa solo 
deben cubrir el coste de retirar alimentos de las existencias de intervención, pero no el 
gasto generado por la compra de productos en el mercado; subraya, por consiguiente, la 
necesidad urgente de disponer de otro fundamento jurídico, a fin de poder mantener el 
mismo nivel de apoyo económico a los programas de ayuda alimentaria;   
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6. Pide que se elaboren los proyectos piloto propuestos, en particular, el relativo al desarrollo 
de programas agrícolas y de instrumentos de apoyo destinados a recompensar a los 
productores de bienes públicos respetuosos del medio ambiente, y el proyecto piloto 
destinado a informar, en escuelas, puntos de venta y otros espacios de encuentro con los 
consumidores, sobre las estrictas normas de calidad, seguridad alimentaria, medio 
ambiente y bienestar animal que deben cumplir los agricultores y ganaderos europeos; 
solicita que se amplíe el proyecto piloto sobre un programa de intercambio para jóvenes 
agricultores; pide a la Comisión que ejecute todos los proyectos piloto propuesto;


