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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 
resolvieron una serie de incoherencias muy conocidas, 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 a la 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 en materia de 
clima y medio ambiente. 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. La ponente de opinión está firmemente a favor del componente «ecologización» 
de la propuesta de la Comisión, si bien opina que una reforma más ambiciosa de la PAC, en la 
que se buscaría con mayor insistencia la orientación de los pagos directos y se eliminarían 
gradualmente los pagos asociados, tendría un efecto mayor a la hora de eliminar las 
distorsiones en los mercados mundiales provocados por la PAC.

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 de opinión propone enmiendas a partir de las orientaciones 
siguientes:

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

● La PAC debería también fomentar la cooperación transnacional para la investigación y el 
desarrollo de la agricultura en ámbitos importantes para los países en desarrollo y sus 
necesidades específicas. En la Comunicación de la Comisión y las conclusiones del
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Consejo para un marco de actuación en materia de seguridad alimentaria, se destaca la 
necesidad de implicar a los principales grupos interesados, tales como los grupos de 
desarrollo comunitario, las organizaciones de agricultores y las asociaciones de mujeres, 
en la elaboración de políticas y en los programas de investigación en el ámbito del 
desarrollo rural y agrícola.

La ponente de opinión 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 en relación con el funcionamiento de los mercados agrícolas. En el contexto más 
amplio de la política para el desarrollo, podría hacerse más para compartir el conocimiento y 
aumentar la cooperación en investigación y desarrollo pertinente para los países en desarrollo, 
por ejemplo podrían estudiarse las sinergias posibles entre programas como la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) y el Programa Europeo de Vecindad relativo a la Agricultura y 
el Desarrollo Rural (ENPARD).

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. Un problema en este contexto es la 
concentración de poderes en algunos puntos concretos de la cadena alimentaria. En los países 
en desarrollo, normalmente los productores de mayor tamaño tienen ventaja en una 
agricultura orientada a la exportación.

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 de opinión 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:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 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 
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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.  En su acción para fomentar la 
agricultura sostenible, la Unión debe 
basarse en las conclusiones de la 
Evaluación Internacional del Papel del 
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 
en el Desarrollo Agrícola (IAASTD).

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 CPD va más allá del principio de «no perjudicar», lo que quiere decir que también deben 
buscarse los posibles efectos de sinergia entre las políticas de desarrollo rural y agrícola de 
la UE. En este contexto, la IAASTD puede ofrecer una guía para el fomento de la agricultura 
sostenible, dentro y fuera de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El conocimiento, la ciencia y la 
tecnología agrícolas deben contribuir a la 
multifuncionalidad de la agricultura, 
apoyar la diversidad de los sistemas 
agrícolas y de alimentación, mantener la 
biodiversidad, sostener los recursos 
naturales, mejorar las condiciones de vida 
rurales, también aumentando la 
diversificación de la producción agraria a 
pequeña escala, y minimizar los efectos 
negativos de la actividad agrícola sobre 
las personas y el medio ambiente.
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Justificación

Tradicionalmente se fomentaba la agricultura ecológica, las medidas agroambientales y, más 
en general, las prácticas agrícolas sostenibles dentro del segundo pilar de la PAC dedicado 
al desarrollo rural. En esta propuesta de reforma de la PAC, se da mucho énfasis a la 
innovación dentro del ámbito del segundo pilar. Dado que el conocimiento, la ciencia y la 
tecnología agrícolas hasta ahora han beneficiado principalmente a los grandes agricultores, 
con el objetivo de aumentar la productividad del sector, pero con consecuencias sociales y 
económicas indeseadas, es importante especificar que el conocimiento, la ciencia y la 
tecnología agrícolas deben estar principalmente orientados a lograr los objetivos en materia 
de sostenibilidad, que han recibido menos atención hasta el momento.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) El enfoque LEADER de desarrollo 
local ha demostrado su utilidad a lo largo 
de los años para fomentar el desarrollo de 
las zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
LEADER debe mantenerse en el futuro y su 
aplicación debe seguir siendo obligatoria 
para todos los programas de desarrollo 
rural.

(38) El enfoque Leader de desarrollo local 
ha demostrado su utilidad a lo largo de los 
años para fomentar el desarrollo de las 
zonas rurales, teniendo plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales de 
desarrollo rural endógeno, a través de un 
planteamiento ascendente. Por lo tanto, 
Leader debe mantenerse en el futuro y su 
aplicación debe seguir siendo obligatoria 
para todos los programas de desarrollo 
rural. Deben seguir estudiándose las 
sinergias a través de la cooperación con 
los agentes locales para el progreso de los 
países en desarrollo, respetando 
plenamente el reconocimiento de los 
conocimientos tradicionales tal como se 
recogen en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y en el Convenio de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, con el objetivo de fomentar 
prácticas agrícolas sostenibles, 
compatibles con la protección y la mejora 
del medio ambiente, del suelo y de la 
diversidad genética.
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Justificación

Los conocimientos tradicionales y locales y la innovación basada en la comunidad 
constituyen un amplio dominio de conocimientos prácticos y de capacidades que generan 
conocimientos, necesarios para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y desarrollo. El 
estudio de las sinergias a través de la cooperación con los agentes locales para el desarrollo, 
en consecuencia, debe respetar los principios consagrados en el Convenio de Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas en lo que se refiere a la protección de los conocimientos y 
las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
empresas y demás partes interesadas en la 
innovación en el sector agrícola. Resulta 
necesario que los resultados de esos 
proyectos sean divulgados para que puedan 
beneficiar a todo el sector.

(52) Es conveniente que los proyectos 
innovadores que surjan en el contexto de la 
AEI en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas sean acometidos 
por grupos operativos que congreguen a 
agricultores, investigadores, asesores, 
empresas y demás partes interesadas en la 
innovación en el sector agrícola. Resulta 
necesario que los resultados de esos 
proyectos sean divulgados para que puedan 
beneficiar a todo el sector. Debe 
fomentarse la cooperación con las redes 
de innovación de los países en desarrollo, 
que persiguen objetivos similares, en 
especial aquellas que apoyan la 
investigación participativa 
descentralizada y la difusión de 
conocimientos sobre las mejores prácticas 
agrícolas sostenibles, incluidos los 
regímenes diseñados específicamente para 
mujeres.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2



PE485.892v02-00 8/13 AD\905928ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este.

Todas estas prioridades contribuirán a los 
objetivos transversales de innovación, 
medio ambiente, atenuación del cambio 
climático y adaptación a este, en línea con 
las conclusiones de la Evaluación 
Internacional del Papel del Conocimiento, 
la Ciencia y la Tecnología en el 
Desarrollo Agrícola (IAASTD), y, cuando 
proceda, reflejarán los objetivos de la 
Unión en materia de desarrollo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Coherencia de las políticas para el 

desarrollo
La reforma garantizará que, de 
conformidad con el artículo 208 del 
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 pondrán 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 contribuirán a cumplir 
los compromisos de la Unión en lo 
relativo a la mitigación del cambio 
climático.  En su acción para fomentar la 
agricultura sostenible, la UE se basará en 
las conclusiones de la Evaluación 
Internacional del Papel del Conocimiento, 
la Ciencia y la Tecnología en el 
Desarrollo Agrícola (IAASTD).
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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 CPD va más allá del principio de «no perjudicar», lo que quiere decir que también deben 
buscarse los posibles efectos de sinergia entre las políticas de desarrollo rural y agrícola de 
la UE. En este contexto, la IAASTD puede ofrecer una guía para el fomento de la agricultura 
sostenible, dentro y fuera de la UE.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Será obligatorio que los programas 
de desarrollo ofrezcan medidas para 
sostener la rotación de los cultivos, la 
inclusión de cultivos de proteaginosas en 
la rotación y la mejora de los cultivos 
perennes.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la innovación y la cooperación a 
través del hermanamiento de redes en la 
Unión y en terceros países.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. También podrá subvencionarse la 7. También podrá subvencionarse la 
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cooperación entre agentes de diferentes 
regiones o Estados miembros.

cooperación entre agentes de diferentes 
regiones o Estados miembros, así como la 
cooperación con agentes de los países en 
desarrollo.

Justificación

La CPD va más allá del principio de «no perjudicar», lo que quiere decir que también deben
buscarse los posibles efectos de sinergia entre las políticas internas de la UE y los objetivos 
de desarrollo. Las medidas de cooperación en el contexto de la política de desarrollo rural de 
la UE podrían apoyar iniciativas transnacionales, que impliquen también a entidades de los 
países en desarrollo.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a proyectos de cooperación 
interterritorial o transnacional; 

a) a proyectos de cooperación 
interterritorial o transnacional, incluidos 
proyectos de cooperación con países en 
desarrollo; 

se entenderá por «cooperación 
interterritorial» la cooperación dentro de un 
determinado Estado miembro; se entenderá 
por «cooperación transnacional» la 
cooperación entre territorios de distintos 
Estados miembros y la cooperación con 
territorios de terceros países;

se entenderá por «cooperación 
interterritorial» la cooperación dentro de un 
determinado Estado miembro; se entenderá 
por «cooperación transnacional» la 
cooperación entre territorios de distintos 
Estados miembros y la cooperación con 
territorios de terceros países;

Justificación

La CPD va más allá del principio de «no perjudicar», lo que quiere decir que también deben 
buscarse los posibles efectos de sinergia entre las políticas internas de la UE y los objetivos 
de desarrollo. En la Comunicación de la Comisión y las conclusiones del Consejo para un 
marco de actuación en materia de seguridad alimentaria, se destaca la necesidad de implicar 
a los principales grupos interesados, tales como los grupos de desarrollo comunitario, las 
organizaciones de agricultores y las asociaciones de mujeres, en la elaboración de políticas 
en el ámbito del desarrollo rural y agrícola. Otra fuente de apoyo podrían ser los 
intercambios transnacionales en el contexto de proyectos Leader.

Enmienda 11
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Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asociaciones de hermanamiento 
internacional entre zonas Natura 2000 y 
áreas de gestión agrícola ecológica 
similares en terceros países.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitar el intercambio de 
investigaciones, conocimientos y 
tecnología pertinente para la 
productividad y la sostenibilidad agrícolas 
entre la Unión y los países en desarrollo, 
prestando particular atención a las 
necesidades de los pequeños agricultores.

Justificación

La CPD va más allá del principio de «no perjudicar», lo que quiere decir que también deben 
buscarse los posibles efectos de sinergia entre las políticas internas y de desarrollo de la UE. 
En la Comunicación relativa al marco de actuación de la UE en materia de seguridad 
alimentaria, se destaca que es necesario fomentar la participación de la sociedad y de las 
organizaciones de agricultores en la elaboración de políticas y en los programas de 
investigación, así como la vinculación entre las organizaciones de agricultores de la UE y las 
de los países en desarrollo. La AEI podría contribuir a compartir experiencias e instrumentos 
innovadores, importantes tanto para los agricultores europeos como para los de países en 
desarrollo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cooperando con las redes e 
instituciones pertinentes de los países en 
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desarrollo.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 61, apartado 1, letra d bis) (nueva).
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