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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Señala que Europa necesita contar con un sector agrícola más fuerte y competitivo para 
garantizar a los consumidores europeos la calidad y la seguridad de los productos 
alimenticios, así como para afrontar los desafíos futuros de la creación de puestos de 
trabajo y crecimiento económico y de la protección del medio ambiente; 

2. Reconoce el papel que desempeña el sector agrícola en la oferta de bienes públicos 
medioambientales; opina además que la agricultura tiene un importante potencial sin 
explotar como proveedor de energía verde;  opina que la reforma de la PAC debería estar 
diseñada para activar todo el potencial de la agricultura como proveedor de bienes públicos 
medioambientales y energía verde;

3. Considera que es necesario invertir en innovación y desarrollo de nuevas soluciones y 
modos de producción dentro del segundo pilar, con el fin de ofrecer incentivos a los 
agricultores para que se comprometan en la producción de energía; 

4. Propone que los agricultores tengan derecho al «componente ecológico» si aportan tres 
bienes públicos medioambientales elegidos de una lista de diez bienes públicos 
medioambientales relevantes en todos los Estados miembros; 

5. Subraya que el componente ecológico debería ser de aplicación obligatoria en el caso de 
los Estados miembros, pero solo una opción para los agricultores; señala que, si el 
componente ecológico se convierte en parte del primer pilar y, por ende, en parte de los 
pagos directos, estará vinculado a las iniciativas ecológicas y medioambientales y ofrecerá 
a los agricultores un incentivo económico real con vistas a unos modos de producción más 
ecológicos;

6. Subraya además que el componente ecológico no debe conllevar un incremento de la 
burocracia para los agricultores europeos; opina que es necesario contar con un sistema 
sencillo y lógico, por lo que en los actuales mecanismos de control debe incluirse un 
componente de control de la aplicación del componente ecológico;

7. Destaca que en el componente ecológico deben tenerse en cuenta los diferentes puntos de 
partida de los Estados miembros para garantizar que todos los agricultores tienen las 
mismas oportunidades de obtenerlo, por lo que se debería permitir tener en cuenta 
elementos ecológicos ya desarrollados; 

8. Subraya que las iniciativas medioambientales del primer pilar deben tener carácter europeo 
y ser un complemento de las medidas medioambientales del segundo pilar, que se centra en 
las prioridades y especificidades nacionales, regionales y locales; opina que el componente 
ecológico debe ser parte de los pagos directos del primer pilar con el fin de garantizar que 
incentiva los compromisos medioambientales de los agricultores  y que se aplica de la
misma manera en los diferentes Estados miembros.  


