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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Solicita que la PAC para después de 2013 persiga objetivos alimentarios que fomenten 
nuevos modelos de producción agrícola sostenible que ahorren energía, reduzcan el uso de 
productos químicos y aprovechen el potencial de los ecosistemas de un modo más eficaz; 
señala que la PAC debe ser capaz de responder a los retos medioambientales, como el 
cambio climático, el agotamiento de los recursos, contaminación de las aguas y la erosión 
del suelo, etc.;

2. Señala que la PAC abarca tanto a los agricultores como al público en general. Ambos son 
contribuyentes y consumidores, dado que lo últimos disfrutan de alimentos inocuos, un 
medio ambiente sano, una buena salud y perspectivas de empleo;

3. Solicita que la financiación de la PAC se base en un modelo con pagos para desventajas 
naturales y pagos «punto verde» o pagos destinados a regiones vulnerables;

4. Solicita un refuerzo del concepto de financiación para ambos pilares que esté sujeto al 
cumplimiento de una serie de criterios medioambientales y de biodiversidad de modo que 
se pueda producir alimentos de calidad mediante prácticas sostenibles; Señala que 
disponer de la suficiente financiación constituye la única garantía de éxito para las 
medidas agroambientales seleccionadas;

5. Destaca que el componente «ecológico» obligatorio que respeta el ecosistema no solo será 
beneficioso para el medio ambiente, sino que también garantizará un futuro sostenible 
para la agricultura de la UE;

6. Acoge con satisfacción la opción política 2 de la Comisión, que respondería mejor a los 
retos económicos, medioambientales y sociales y consolidaría significativamente la 
contribución de la agricultura y de las zonas rurales a los objetivos de crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo de la Estrategia Europa 2020;

7. Considera que, en el marco de la PAC revisada, se deberían tener en cuenta los nuevos 
instrumentos «de crédito de carbono», puesto que la agricultura dispone de un enorme 
potencial para luchar contra el cambio climático;

8. Lamenta que aún no se hayan cumplido los objetivos de biodiversidad de la UE y espera 
que la PAC sirva de catalizador en los esfuerzos por alcanzar esos objetivos;

9. Señala que la mayoría de los europeos se opone al uso de organismos modificados 
genéticamente en la agricultura y la alimentación; solicita a la Comisión, por consiguiente, 
que estudie la posibilidad de denegar financiación a explotaciones agrícolas que utilicen 
OMG. 

10. Insta a que se pongan en marcha más proyectos financiados por la UE en los que 
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agricultores e investigadores puedan trabajar juntos para descubrir métodos innovadores 
de cultivar la tierra de manera sostenible desde el punto de vista medioambiental.


