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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. Una reforma más 
ambiciosa de la PAC, en la que se buscaría con mayor insistencia la canalización de los pagos 
directos y se eliminarían gradualmente los pagos asociados, tendría un efecto mayor a la hora 
de eliminar las distorsiones que aún provoca la PAC en los mercados mundiales. 

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 
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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. 

● 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. Por ejemplo, los acuerdos de asociación económica 
deberían permitir y fomentar que los países en desarrollo importadores netos de alimentos 
reconstruyan y refuercen su sector agrícola. 

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 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.

Or. en

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 desarrollados.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Uno de los objetivos de la nueva PAC (26) Uno de los objetivos de la nueva PAC 
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es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico. El carácter 
obligatorio de esas prácticas también debe 
concernir a los agricultores cuyas 
explotaciones estén total o parcialmente 
situadas en zonas de la red «Natura 2000» 
cubiertas por la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, en la medida en que estas 
prácticas sean compatibles con los 
objetivos de ambas Directivas. Los 
agricultores que cumplan las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 2092/91, deben 
beneficiarse del componente 
«ecologización» sin necesidad de satisfacer 
ninguna otra obligación, habida cuenta de 
los reconocidos beneficios 
medioambientales de los sistemas de 
agricultura ecológica. El incumplimiento 

es la mejora del comportamiento 
medioambiental, a través de un 
componente «ecologización» obligatorio 
de los pagos directos que apoyará prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, aplicable en toda la 
Unión. A tal fin, los Estados miembros 
deben emplear una parte de sus límites 
máximos nacionales de los pagos directos 
para conceder un pago anual como 
suplemento del pago básico, para prácticas 
obligatorias que deben seguir los 
agricultores para abordar, prioritariamente, 
los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Estas prácticas deben 
adoptar la forma de actuaciones simples, 
generalizadas, no contractuales y anuales 
que vayan más allá de la condicionalidad y 
estén relacionadas con la agricultura, tales 
como la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes y las 
superficies de interés ecológico, incluido el 
cultivo de plantas leguminosas que son 
beneficiosas para el clima y para el medio 
ambiente. El carácter obligatorio de esas 
prácticas también debe concernir a los 
agricultores cuyas explotaciones estén total 
o parcialmente situadas en zonas de la red 
«Natura 2000» cubiertas por la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, en la 
medida en que estas prácticas sean 
compatibles con los objetivos de ambas 
Directivas. Los agricultores que cumplan 
las condiciones establecidas en el 
Reglamento (CE) nº 834/2007, de 28 de 
junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y 
por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91, deben beneficiarse del 
componente «ecologización» sin necesidad 
de satisfacer ninguna otra obligación, 
habida cuenta de los reconocidos 
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del componente «ecologización» debe dar 
lugar a sanciones sobre la base del artículo 
65 del Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

beneficios medioambientales de los 
sistemas de agricultura ecológica. El 
incumplimiento del componente 
«ecologización» debe dar lugar a sanciones 
sobre la base del artículo 65 del 
Reglamento (UE) nº [...] [HZR].

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar a 
los Estados miembros a utilizar una parte 
de sus límites máximos nacionales para 
pagos directos de ayudas no disociadas. 
Los recursos que pueden destinarse a 
cualquier ayuda asociada deben limitarse a 
un nivel apropiado, permitiendo, al mismo 
tiempo, que dicha ayuda se conceda en los 
Estados miembros o en sus regiones 
específicas que se enfrenten a situaciones 
particulares, siempre que tipos específicos 
de agricultura o sectores agrícolas 
específicos sean especialmente importantes 
por razones económicas, medioambientales 
y/o sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
necesaria para incentivar el mantenimiento 

(33) En algunos sectores y casos 
claramente definidos, procede autorizar, 
hasta 2017, a los Estados miembros a 
utilizar una parte de sus límites máximos 
nacionales para pagos directos de ayudas 
no disociadas. Los recursos que pueden 
destinarse a cualquier ayuda asociada 
deben limitarse a un nivel apropiado, 
permitiendo, al mismo tiempo, que dicha 
ayuda se conceda en los Estados miembros 
o en sus regiones específicas que se 
enfrenten a situaciones particulares, 
siempre que tipos específicos de 
agricultura o sectores agrícolas específicos 
sean especialmente importantes por 
razones económicas, medioambientales y/o 
sociales. Debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar hasta un 5 % de sus 
límites máximos nacionales para financiar 
dicha ayuda, o el 10 % en caso de que su 
nivel de ayuda asociada en al menos uno 
de los años del periodo 2010–2013 supere 
el 5 %. No obstante, en casos debidamente 
justificados en que se demuestren 
determinadas necesidades sensibles en una 
región, y previa aprobación por la 
Comisión, debe autorizarse a los Estados 
miembros a utilizar más del 10 % de su 
límite máximo nacional. La ayuda asociada 
solo debe concederse en la medida 
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de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

necesaria para incentivar el mantenimiento 
de los niveles actuales de producción en 
esas regiones. Esta ayuda también debe 
ponerse a disposición de los agricultores 
que posean, a 31 de diciembre de 2013, 
derechos especiales de pago asignados en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1782/2003 y 
del Reglamento (CE) nº 73/2009 y que no 
posean hectáreas admisibles para la 
activación de los derechos de pago. En lo 
que atañe a la aprobación de la ayuda 
asociada voluntaria superior al 10 % del 
límite máximo nacional fijado por Estado 
miembro, la Comisión debe estar facultada 
para adoptar actos de ejecución sin aplicar 
el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar el considerando con los cambios que se han propuesto en las 
disposiciones sobre la ayuda asociada.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Coherencia de las políticas para el 

desarrollo
De conformidad con el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo, incluidos 
aquellos acordados en el marco de las 
Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales, deben ser 
tenidos en cuenta para la aplicación del 
presente Reglamento. Las medidas 
adoptadas en el presente Reglamento no 
pondrán en peligro la capacidad de 
producción de alimentos ni la seguridad 
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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.

Or. en

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 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[séptimo] día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[séptimo] día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2014.

Sin embargo, el artículo 14, el artículo 20, 
apartado 5, el artículo 22, apartado 6, el 
artículo 35, apartado 1, el artículo 37, 
apartado 1 y el artículo 39 se aplicarán a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Sin embargo, el artículo 14, el artículo 20, 
apartado 5, el artículo 22, apartado 6, el 
artículo 35, apartado 1, el artículo 37, 
apartado 1 y el artículo 39 se aplicarán a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Los artículos 38 a 41 se aplicarán hasta el 
31 de diciembre de 2017.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

Or. en
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Justificación

Las disposiciones relativas a la ayuda asociada deberán eliminarse de aquí a 2017. De esta 
manera se reducirán aún más los efectos de distorsión del comercio debidos a la PAC que 
podrían perjudicar al desarrollo agrícola en los países en desarrollo.


