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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Aprueba sus declaraciones adjuntas 
a la presente Resolución;

Or. en

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente:

Declaración del Parlamento Europeo sobre las disposiciones transitorias de 
la PAC y el marco financiero plurianual

Fondo de reserva para crisis

Desde su creación en 2014, la reserva para crisis en el sector agrícola nunca se ha activado 
debido al mecanismo de disciplina financiera establecido por el artículo 25 del Reglamento 
(UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, según el cual la financiación de 
dicha reserva se deduce a principios de cada año del importe total de los pagos directos. Los 
fondos no utilizados se reintegran a los pagos directos al final del ejercicio. Como 
consecuencia de ello, para evitar detraer recursos de los agricultores nunca se ha utilizado la 
reserva. 

Creada para ayudar a los agricultores en situaciones de inestabilidad de los precios o del 
mercado, el hecho de que la reserva nunca se haya activado da prueba de lo limitado de su 
estructura financiera y de su funcionamiento. La creciente frecuencia de condiciones 
económicas y condiciones climáticas y sanitarias adversas que dan lugar a perturbaciones 
significativas del mercado demuestra la urgente necesidad de un fondo de reserva de crisis 
plenamente operativo, que pueda ponerse en funcionamiento y ofrecerse de forma reactiva y 
con eficiencia.

El Parlamento Europeo hace hincapié en que un fondo de reserva de crisis financiado 
íntegramente, establecido inicialmente en 400 millones de euros, además de los presupuestos 
del FEAGA y del Feader, que sea acumulativo, con prórroga y adición de los fondos no 
utilizados al ejercicio siguiente a lo largo del período de programación, funcionaría más 
eficazmente y tendría un mayor impacto para proporcionar asistencia de crisis en el momento 
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adecuado financiar medidas específicas para los sectores afectados.

POSEI e islas del Mar Egeo
Por su situación geográfica, en particular su lejanía, su insularidad, su reducida superficie y su 
orografía y clima adversos, las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se enfrentan a problemas socioeconómicos 
específicos relacionados con el suministro de alimentos y productos agrícolas esenciales para 
el consumo o la producción agrícola. Mediante el Reglamento (UE) n.º 228/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo se establecieron medidas específicas en el sector agrícola 
para subsanar las dificultades causadas por esta situación específica, conforme a lo dispuesto 
en dicho artículo. Además, el régimen de medidas específicas en el sector agrícola en favor de 
las islas menores del mar Egeo establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 229/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo aborda también los mismos problemas pero en otra 
ubicación geográfica. 

La importancia de las medidas y oportunidades específicas en esas regiones e islas justifica el 
nivel de apoyo especial, que es crucial para el éxito de la aplicación de dichas medidas. Por 
consiguiente, habida cuenta de los compromisos públicos contraídos por la Comisión con esas 
regiones e islas, el Parlamento Europeo pide que se mantengan sin perturbaciones estos 
programas de gran éxito, gestionados en el marco de estos dos Reglamentos, y que se 
mantenga al menos el nivel actual de apoyo a dichas regiones e islas. De este modo, la Unión 
demostraría su solidaridad y su compromiso con aquellas regiones e islas afectadas por 
desventajas específicas.

Declaración del Parlamento Europeo sobre las organizaciones 
interprofesionales en las regiones ultraperiféricas 

Por su muy reducido tamaño y su insularidad, los mercados locales de las regiones 
ultraperiféricas son especialmente vulnerables ante las fluctuaciones de precios relacionadas 
con los flujos de importación del resto de la Unión o de terceros países. El artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reconoce las necesidades especiales 
de las regiones ultraperiféricas y sienta las bases de un marco legislativo para ayudarlas a 
hacer frente a sus situaciones particulares. Esto se aborda con más detalle en el Reglamento 
(UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por este Reglamento. 
En particular, habida cuenta de que el recurso a organizaciones interprofesionales ha 
demostrado su potencial para abordar las necesidades específicas de los sectores de 
producción agrícola en las regiones ultraperiféricas, debe introducirse ya cierta flexibilidad en 
aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en dichas regiones, a fin de aprovechar plenamente los 
recursos que les asigna el presente Reglamento.

Por consiguiente, las organizaciones interprofesionales reconocidas en virtud del artículo 157 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y consideradas representativas deben tener la posibilidad 
de adoptar las medidas colectivas que se consideren necesarias para garantizar que la 
producción local siga siendo competitiva en los mercados locales en cuestión y sea 
sostenible. 
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A tal fin, no obstante lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 110 del TFUE y en el artículo 165 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, y sin perjuicio del artículo 164 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 y sobre la base del artículo 349 del TFUE, tal como ha sido interpretado por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia en los asuntos acumulados C-132/14 
a C-136/14, el Parlamento Europeo hace hincapié en la importancia de examinar todos los 
instrumentos adecuados para permitir que los Estados miembros interesados, en el marco de 
acuerdos interprofesionales ampliados y previa consulta a las partes interesadas, hagan que 
los operadores individuales o los grupos de operadores económicos que no sean miembros de 
la organización interprofesional de que se trate, independientemente de su origen, paguen a 
dicha organización la totalidad o parte de las cotizaciones pagadas por sus miembros, también 
en los casos en los que el producto de estas cotizaciones financie medidas para mantener 
únicamente la producción local o cuando las cotizaciones se perciban en una fase diferente del 
proceso de comercialización.


