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SUGERENCIAS

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

1. Lamenta que, dado el límite impuesto a la rúbrica 2 en el marco financiero plurianual 
(MFP) 2014-2020, en 2016 se reducirán en la práctica los grandes capítulos de gasto de la 
política agrícola común (PAC), incluidos los pagos directos, las medidas de mercado y el 
desarrollo rural;

2. Toma nota, a este respecto de la propuesta de 63 100 millones EUR en compromisos (-
0,1 % en comparación con 2015, una vez neutralizado el impacto de la reprogramación) y 
de 55 900 millones EUR en pagos (-0,2 %) en virtud del proyecto de presupuesto (PP) 
2016 para la rúbrica 2;

3. Señala que el PP deja un margen de 1 200 millones EUR por debajo del límite máximo 
para compromisos y un margen de 1 100 millones EUR por debajo del sublímite para el 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA); insiste en que este margen se mantenga 
en la rúbrica 2 para hacer frente a cualquier posible crisis futura en el sector agrícola;  
espera la nota rectificativa de la Comisión, prevista para octubre de 2015, que debería 
basarse en información actualizada sobre la financiación del FEAGA;

4. Subraya que el PP 2016 será el primero en aplicar plenamente los pagos directos 
introducidos por el Reglamento (UE) nº 1307/2013; toma nota en este contexto de la 
disminución del presupuesto del FEAGA en un 1,4 % de sus compromisos y créditos, 
debido a las transferencias entre los dos pilares de la PAC;

5. Señala que, según el PP 2016, los créditos de compromiso y los créditos de pago de la 
financiación para el desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) aumentarán un 2,8 % y un 6,3 % respectivamente; subraya, no obstante, que el 
aumento es un efecto lógico de la programación tardía de los nuevos programas en el 
periodo 2014-2020 y de la finalización de los programas del periodo 2007-2013;

6. Se felicita de la introducción de medidas para controlar el nivel de los compromisos no 
pagados y considera que son una condición indispensable para que el período de 
programación 2014-2020 se inicie con éxito; insta, por lo tanto, con urgencia al Consejo y 
a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para cubrir las 
solicitudes de pago pendientes;

7. Lamenta los recortes efectuados en el presupuesto para la intervención en los mercados 
agrícolas en comparación con 2015; se manifiesta en desacuerdo con la Comisión sobre el 
hecho de que las medidas de emergencia relativas al embargo ruso sobre las importaciones 
de determinados productos agrícolas procedentes de la UE se limiten a 2015, teniendo en 
cuenta que la intención manifestada por Rusia de ampliar la prohibición de las 
importaciones hasta principios de 2016; le preocupa que, como consecuencia, sean 
necesarias otras intervenciones en 2016 para apoyar a los agricultores de la UE afectados 
por el embargo;
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8. Insiste en la necesidad de facilitar fondos para compensar las pérdidas económicas que 
han sufrido los agricultores debido a las crisis del mercado y las crisis sanitarias o 
fitosanitarias como la de la Xylella fastidiosa, y reitera la necesidad de recurrir a tal efecto 
a los márgenes disponibles en la rúbrica 2;

9. Lamenta los recortes propuestos de 2 millones EUR para el programa de consumo de 
leche en las escuelas, que pasarán  de 77 millones EUR en la asignación de 2015 a 75 
millones EUR en el PP 2016; recuerda la petición del Parlamento de un aumento de 20 
millones EUR anuales para dicho programa; se satisface del ligero aumento de los créditos 
para el programa de distribución de fruta en las escuelas, que ascienden a 150 millones 
EUR; subraya que ambos programas han demostrado su utilidad y eficiencia en los 
Estados miembros y destaca su importancia teniendo en cuenta la crisis y los niveles de 
malnutrición de los niños en la Unión;

10. Insiste en que todo ingreso que afluya directamente al presupuesto de la UE procedente de 
la tasa suplementaria o de otros ingresos afectados procedentes de la agricultura en 
2014/2015 se mantenga en la rúbrica 2;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los fondos asignados a la 
reserva para crisis en el sector agrícola en el presupuesto 2016, que no lleguen a utilizarse, 
se mantengan en su totalidad en la rúbrica 2 para el siguiente ejercicio presupuestario 
como pagos directos a los agricultores, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1306/2013;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen de forma oportuna la 
importante volatilidad de los precios de los productos agrícolas, que tiene efectos adversos 
en los ingresos de los agricultores, y que reaccionen con rapidez y eficacia cuando sea 
necesario;

13. Se felicita del nivel de los fondos asignados para apoyar la apicultura, ya que el 
Parlamento ha considerado reiteradamente que la apicultura es una prioridad para el futuro 
de la agricultura y la conservación de la biodiversidad ;

14. Pone de relieve los objetivos de aumentar la competitividad y la sostenibilidad de la 
agricultura europea, y pide que se destinen recursos para alcanzar dichos objetivos;


