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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde el punto de vista de la política de desarrollo, se podría sugerir una PAC totalmente 
distinta a la que presenta la Comisión en sus propuestas de revisión. Sin embargo, se han 
resuelto una serie de incoherencias muy conocidas durante las anteriores reformas de la PAC, 
una tendencia que continúa en las actuales propuestas de la Comisión. El apoyo a las 
explotaciones se ha disociado en gran medida y se ha reducido significativamente el papel de 
los mecanismos de intervención en el mercado y de las restituciones por exportación.

Una de las principales innovaciones en la última propuesta de reforma es la obligatoriedad del 
componente «ecologización» de los pagos directos, mediante el apoyo a medidas 
medioambientales en toda la UE y dando prioridad a los objetivos de la política climática y 
medioambiental. De esta manera no se creará un problema de competencia con los 
agricultores de los países en desarrollo. Asimismo, las medidas medioambientales obligatorias 
contribuirán a limitar el cambio climático, que tiene repercusiones graves en muchos países 
en desarrollo. Si bien es necesario mejorar algunos detalles, la ponente está firmemente a 
favor del componente «ecologización» de la propuesta de la Comisión.

No obstante, a pesar de las tendencias positivas, persisten problemas reales que deben 
abordarse desde el punto de vista de la política de desarrollo. La PAC reformada sigue 
teniendo repercusiones en el exterior que no se reflejan suficientemente en las propuestas de 
la Comisión. Por lo tanto, es necesario revisar minuciosamente los reglamentos de la PAC a la 
luz de la obligación recogida en el Tratado de velar por la coherencia de las políticas para el 
desarrollo (CPD) (artículo 208 del TFUE).

No existen efectos uniformes de la PAC en todos los países en desarrollo, pero se ha 
demostrado que, en casos concretos, las medidas de la PAC pueden provocar que se disparen 
las importaciones en los países en desarrollo, lo que amenaza la supervivencia de los 
agricultores locales y debilita las políticas relativas al sector agrícola adoptadas por los países 
en desarrollo para mejorar su seguridad alimentaria a largo plazo. Además, a partir de una 
interpretación más amplia de la CPD que va más allá de «no perjudicar», algunos elementos 
del «segundo pilar» podrían contribuir a crear sinergias y a mejorar la cooperación entre los 
agricultores europeos y los de los países en desarrollo.

Por consiguiente, la ponente propone enmiendas a partir de las orientaciones siguientes:

● La PAC debería situarse en el marco más amplio de la coherencia de las políticas para el 
desarrollo de la UE y deberían seguirse de cerca sus repercusiones en el exterior de la UE, 
con la implicación de gobiernos y partes interesadas de los países socios.

● Deben eliminarse por completo las subvenciones a la exportación. En una fase de 
transición, deben dejar de concederse restituciones por exportación si existe el riesgo de 
perjudicar gravemente a los productores locales de los países en desarrollo. En general, las 
medidas de red de seguridad tales como la compra de intervención pueden llevar a una 
sustitución de los costes de ajuste para los productores de fuera de la UE.
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● La política de la UE y su dependencia respecto a las importaciones de plantas 
proteaginosas presentan efectos sociales y medioambientales negativos en los países 
exportadores en desarrollo. Promover el cultivo de leguminosas en Europa podría 
asimismo mitigar el cambio climático y contribuir positivamente a la biodiversidad y a la 
fertilidad del suelo.

● Tal como había propuesto la Comisión de Desarrollo en 2011, los pagos directos deben 
disociarse de la producción «con objeto de crear iguales condiciones para los productos 
agrícolas de la UE y de los países en desarrollo y de estimular el comercio justo y el 
crecimiento sostenible».

La ponente es consciente de que estos cambios, por sí solos, no bastarán para hacer frente al 
desafío mundial de la seguridad alimentaria y a las preocupaciones de los países en desarrollo 
relativas al funcionamiento de los mercados agrícolas. Otras políticas, en especial la política 
comercial de la UE, pero también la política en materia de energía o de seguridad alimentaria, 
afectan de manera clave a los países en desarrollo, pero estos retos no pueden abordarse en el 
marco de esta propuesta de reforma.

Otra cuestión que no debe abordarse en el contexto de estos reglamentos es la propuesta de un 
mecanismo de reclamación para los países en desarrollo en caso de violación de los objetivos 
de desarrollo de la UE consagrados en el artículo 208 del TFUE. La ponente propone 
responder a este reto en el contexto más amplio del desarrollo, por ejemplo, en el informe del 
Parlamento Europeo sobre la coherencia de las políticas para el desarrollo de 2012.

La política de desarrollo y el diálogo político deben utilizarse con un objetivo que permita a 
los países en desarrollo beneficiarse del comercio agrícola internacional y aplicar, al igual que 
la Unión, instrumentos modernos de gestión del mercado. Medidas que tengan efectos 
positivos en un país en desarrollo puede tener consecuencias negativas en otro. Por este 
motivo, la ponente ha intentado adoptar un planteamiento basado en principios en vez de uno 
basado en la microgestión de mercados.

El desafío principal de la CPD se presenta cuando los intereses de los países en desarrollo y 
de Europa entran en conflicto. La perspectiva a largo plazo es que estos intereses se 
armonicen y pueda facilitarse la creación de situaciones beneficiosas para todos. El objetivo 
de las propuestas de la ponente no es, pues, debilitar los objetivos legítimos de la PAC sino 
aplicar ajustes selectivos donde se consideran necesarios desde el punto de vista de la política 
de desarrollo.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La reforma debe garantizar que, de 
conformidad con el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), la PAC tenga en cuenta 
los objetivos de la cooperación para el 
desarrollo, incluidos aquellos acordados 
en el marco de las Naciones Unidas y de 
otras organizaciones internacionales 
competentes. Las medidas adoptadas en el 
presente Reglamento no deben poner en 
peligro la capacidad de producción de 
alimentos ni la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
especial de los países menos 
desarrollados, y deben contribuir a 
cumplir los compromisos de la Unión en 
lo relativo a la mitigación del cambio 
climático.

Justificación

Con arreglo al artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la UE que puedan afectar a los 
países en desarrollo deben tomar en consideración los objetivos en materia de desarrollo. 
Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad 
alimentaria mundial son objetivos importantes de la cooperación para el desarrollo de la UE. 
La política agrícola de la UE tiene repercusiones en el exterior de la Unión y afecta, en 
especial, al comercio agrícola. El principio de coherencia de las políticas para el desarrollo 
exige que se vigilen y, si es posible, se eviten las posibles repercusiones sobre los mercados 
agrícolas locales y los productores locales de los países en desarrollo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) De conformidad con el principio 
de coherencia de las políticas para el 
desarrollo, la ejecución de la PAC debe 
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estar sometida a un control y una 
evaluación periódicos en cuanto a sus 
efectos sobre la capacidad de producción 
alimentaria y la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
especial de los países menos 
desarrollados.

Justificación

El considerando debe reflejar el nuevo artículo propuesto sobre las evaluaciones periódicas 
de impacto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Producción alimentaria viable, con 
atención especial a la renta agrícola, la 
productividad agraria y la estabilidad de 
los precios.

a) producción alimentaria viable, con 
atención especial a las rentas de los 
agricultores, los márgenes en materia de 
precios, la productividad agraria y la 
estabilidad de los precios;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110 bis
Evaluación del impacto en los países en 

desarrollo
1. De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, el impacto de la PAC en la 
capacidad de producción alimentaria y la
seguridad alimentaria a largo plazo de los 
países en desarrollo debe ser objeto de 
evaluaciones periódicas e independientes 
que presten especial atención al impacto 
en los productores locales y pequeños. La 
evaluación debe asimismo basarse en las 
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pruebas presentadas por gobiernos, 
organizaciones de agricultores, 
organizaciones de la sociedad civil y otras 
partes interesadas de los países en 
desarrollo que son socios comerciales de 
la UE.
2. La Comisión definirá mediante actos de 
ejecución el ámbito de aplicación y el 
procedimiento para la evaluación de 
impacto, teniendo en cuenta las 
iniciativas internacionales pertinentes, en 
particular,, las del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación, de la FAO y del Comité de 
Seguridad Alimentaria. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 112, apartado 
3.
3. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre los resultados de la evaluación, las 
pruebas recibidas y las medidas adoptadas 
al respecto por la UE.

Justificación

Las repercusiones de los distintos instrumentos de la PAC en la agricultura de los países en 
desarrollo dependen de factores tales como los precios de mercado mundiales, los regímenes 
comerciales, las capacidades de producción y las elecciones políticas de los países socios. 
Tal como reconoció la Comisión en su evaluación de impacto de las propuestas de reforma 
de la PAC, es necesario abordar las repercusiones individualmente. Por lo tanto, se impone 
una evaluación periódica, que incluiría mecanismos para recopilar pruebas de los países 
socios y tomar en consideración la evolución internacional en este ámbito. 
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