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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Considera que Europa y sus regiones necesitan una PAC nueva y fuerte que estimule el 
desarrollo, mejore la competitividad en el mercado internacional, tenga una mayor 
orientación de mercado y tome en consideración intereses públicos como la seguridad 
alimentaria, la protección de la diversidad biológica, la adecuada gestión del agua y de los 
recursos forestales y un desarrollo equilibrado basado en la educación y el conocimiento, 
y que, asimismo, contribuya a una mayor cohesión;

2. Subraya que debe mantenerse el sistema de pagos directos a fin de seguir garantizando la 
competitividad, la estabilidad económica, un adecuado nivel de ingresos para los 
agricultores y un desarrollo agrícola equilibrado en la Unión, y garantizar de esta forma la 
seguridad alimentaria y ecológica de la UE, en tanto que requisitos básicos para la 
correcta aplicación de otras políticas y estrategias, incluida la estrategia Europa 2020; 
considera que para ello se deberán desarrollar criterios objetivos y transparentes que 
permitan prestar un adecuado nivel de apoyo directo en toda la Unión y abandonar los 
criterios tradicionales de reparto de créditos en el marco del régimen de pagos directos;

3. Entiende que en el marco de la PAC se deberán tener más en cuenta las potencialidades, 
los problemas y las necesidades de las pequeñas explotaciones familiares; subraya 
asimismo la necesidad de diversificar los ingresos de dichas explotaciones, desarrollar su 
gestión empresarial y crear nuevos puestos de trabajo en el ámbito rural;

4. Considera que el potencial de las regiones y zonas rurales no se limita a los recursos 
naturales que puedan desempeñar un papel social y económico, sino que estos espacios 
son sobre todo lugares de producción de alimentos, y en cuanto tales consolidan la 
seguridad alimentaria, constituyen una importante fuente de suministro de productos 
primarios a la industria y permiten obtener energía de vectores renovables, además de 
constituir una reserva de valores medioambientales, ecológicos, paisajísticos, turísticos e 
inmateriales, entre los que cabe citar valores de carácter tradicional y cultural como el 
patrimonio gastronómico de los productos regionales;  

5. HSeñala que los actuales principios de asignación de fondos con arreglo al segundo pilar 
fueron aprobados sobre la base del criterio de cohesión, es decir, teniendo en cuenta las 
diferencias existentes entre los distintos niveles de desarrollo de la agricultura y del 
espacio rural de los diferentes países y regiones; dado que estas diferencias persisten, se 
pronuncia por el mantenimiento de los criterios y recursos actuales relativos al desarrollo 
del espacio rural, en particular, en el marco de la ampliación del segundo pilar a los 
objetivos de la estrategia Europa 2020; considera que para ello se requiere una adecuada 
coordinación y un reparto de ámbitos de actuación entre la PAC y la política de cohesión.


