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SUGERENCIAS

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

1. Toma nota de la preocupación generalizada que existe por los efectos cada vez menores, 
aunque acumulados, de la PAC en los países en desarrollo; lamenta que en la 
Comunicación de la Comisión sobre la PAC en el horizonte de 2020 no se mencionen 
estos efectos; pide que la nueva PAC incluya como uno de los objetivos principales para 
los países en desarrollo el principio de «no perjudicar»;

2. Pide que la PAC suprima a partir de 2013 todas las subvenciones a la producción y disocie 
los pagos directos de la producción, con objeto de crear las mismas condiciones para los 
productos agrícolas de la UE y de los países en desarrollo; pide a la Comisión que financie 
regímenes transitorios para los cultivos que se vean afectados por esta disociación, con 
objeto de favorecer unas prácticas agrícolas ecológicas y sostenibles;

3. Pide que, con el fin de reducir los efectos negativos acumulados de la PAC en los países 
en desarrollo, la UE se sirva de sus políticas comerciales y de desarrollo para promover 
unas prácticas agrícolas sostenibles y la soberanía alimentaria en los países en desarrollo; 
considera que es esencial salvaguardar la seguridad alimentaria de los países menos 
desarrollados y de los países importadores netos de productos alimenticios, suprimiendo la 
apropiación de tierras, salvaguardando los derechos de propiedad de los propietarios de 
pequeñas explotaciones agrícolas y de los agricultores locales y acabando con los 
monopolios de semillas y la dependencia de plaguicidas especializados;

4. Observa que los alimentos no son solo un bien de consumo y que, ante todo, el acceso a 
los alimentos es un derecho humano universal;

5. Opina que, en el marco de la lucha contra la especulación internacional en los precios de
los productos agrícolas, la nueva PAC debería establecer normas y mecanismos adecuados 
para regular el comercio en el mercado de derivados de productos agrícolas y aumentar la 
transparencia; opina que la UE debería dar ejemplo y establecer dentro de su territorio 
lonjas agrícolas locales y sistemas de distribución local, lo que incrementaría el poder de 
negociación de los pequeños agricultores en la cadena alimentaria;

6. Pide que se introduzca un cambio radical en el texto de negociación del Acuerdo UE-
Mercosur, en respuesta a la evaluación de impacto de la Comisión, en la que se advierte 
de un aumento generalizado de las talas ilegales y de la agricultura industrial ilegal a 
expensas de las comunidades rurales y del medio ambiente, así como de la pérdida de 
millones de puestos de trabajo en el medio rural en Europa, lo que obstaculiza la eficacia 
de la PAC.


