
AD\1209037ES.docx PE650.723v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

2020/2058(INI)

9.7.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios

sobre el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible: Cómo financiar el 
Pacto Verde
(2020/2058(INI))

Ponente de opinión: Salvatore De Meo



PE650.723v02-00 2/8 AD\1209037ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1209037ES.docx 3/8 PE650.723v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen 
las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Acoge con satisfacción la propuesta modificada del marco financiero plurianual (MFP) 
presentada por la Comisión los días 27 y 28 de mayo de 2020, incluida su 
Comunicación, de 27 de mayo, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y 
preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456), en la que propone un 
aumento de los fondos destinados a la política agrícola común (PAC) en comparación 
con la anterior propuesta del MFP; acoge con agrado la propuesta de la Comisión de 
asignar con carácter temporal recursos adicionales a través del fondo denominado «Next 
Generation EU», si bien subraya que, pese a ello, sigue siendo indispensable contar con 
un MFP fuerte; subraya que el aumento de la financiación en comparación con la 
anterior propuesta del MFP es esencial para hacer realidad los objetivos y las 
ambiciones propuestos en la futura PAC, entre otros, garantizar la seguridad 
alimentaria, asegurar un nivel de vida razonable para los agricultores, contribuir a unas 
comunidades rurales dinámicas y alcanzar los objetivos del Pacto Verde en la 
agricultura reforzando de la resiliencia del sector agroalimentario y garantizando una 
producción sostenible de alimentos; hace hincapié en que estos objetivos no solo 
dependen de que la PAC cuente con una financiación adecuada, sino también de otros 
instrumentos del MFP, como la investigación, la inversión en innovación o la tecnología 
digital, y de que se facilite el acceso de los agricultores y del sector agroalimentario a 
dichos instrumentos;

2. Se congratula de la propuesta de la Comisión de destinar 15 000 millones EUR al 
desarrollo rural en el marco de «Next Generation EU», pero lamenta que, dentro de este 
nuevo instrumento, no se haya propuesto ninguna dotación para el primer pilar de la 
PAC, dada la necesidad de reforzar los pagos directos y el apoyo a los programas 
sectoriales para ayudar a los agricultores a superar la crisis de la COVID-19 y alcanzar 
los objetivos del Pacto Verde;

3. Acoge con satisfacción la propuesta de incrementar los recursos del Fondo de 
Transición Justa con 32 500 millones EUR adicionales, en particular con fondos 
adicionales de «Next Generation EU», y los dos pilares suplementarios del Mecanismo 
para una Transición Justa, concretamente a través de un programa específico en el 
marco de InvestEU y de un instrumento de préstamos al sector público, y subraya que, 
para que el Fondo de Transición Justa y la transición ecológica tengan éxito y sean 
beneficiosos para las zonas agrícolas y rurales debe trabajarse, en colaboración con las 
partes interesadas, de una forma justa, integradora y con base científica;

4. Acoge con satisfacción el aumento de capital propuesto de 1 500 millones EUR del 
Fondo de Transición Justa y subraya la importancia de facilitar el acceso de las pymes 
rurales, incluidos los agricultores, a la financiación pública y privada en aras de un 
aumento de las inversiones ecológicas, el desarrollo de herramientas de digitalización y 
el acceso a las mismas, la modernización y la innovación, lo que permitirá a los 
agricultores, el sector agrícola y las zonas rurales afrontar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades en relación con la consecución de los objetivos y las aspiraciones del 
Pacto Verde;
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5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que usen el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, cuando proceda, para ofrecer apoyo complementario a las cooperativas y 
los agricultores europeos, de manera que puedan hacer frente, de forma coherente, a los 
desafíos surgidos de la necesidad de garantizar el cumplimiento de las nuevas normas y 
de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático de un modo que no ponga en 
peligro la producción de alimentos y respete el principio de sostenibilidad;

6. Considera que, a través de sus propuestas modificadas de MFP y «Next Generation 
EU», la Comisión ha dado un paso positivo en línea con la posición del Parlamento, a 
saber, que el próximo marco financiero de la Unión debe, al menos, mantener el importe 
destinado a la agricultura y el desarrollo rural en su nivel actual en términos reales; pide 
al Consejo Europeo que excluya cualquier reducción de los importes destinados a la 
agricultura y el desarrollo rural en las últimas propuestas de la Comisión; insiste en que 
cualquier medida adicional relacionada con la transición verde, incluida la consecución 
de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y de la Estrategia sobre 
Biodiversidad debe financiarse con fondos nuevos y recursos propios adicionales de la 
Unión Europea; señala que las medidas adicionales en el marco del Pacto Verde 
Europeo no deben financiarse a expensas de la financiación actual de la PAC;

7. Pone de relieve a la Comisión que la transición ecológica en el sector agrícola debe 
garantizar el equilibrio de las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económica; subraya la importancia del artículo 2, apartado 1, letra b), 
del Acuerdo de París, que reconoce el carácter absolutamente prioritario de salvaguardar 
la seguridad alimentaria a través del incremento de capacidad de adaptación a los 
efectos del cambio climático;

8. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible (COM(2020)0021), pero hace hincapié en que los elementos 
propuestos en él, incluido el Fondo de Transición Justa, dependen completamente de un 
acuerdo ambicioso en torno al MFP; manifiesta su profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la pandemia de COVID-19 pueda traducirse en una 
escasez de fondos en los últimos ejercicios de programación, lo que podría afectar a la 
capacidad del sector agrícola para hacer realidad los objetivos y pretensiones de la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad, ya que los 
agricultores de la Unión contarían con un menor apoyo del MFP, lo que sería 
especialmente perjudicial si se espera que cumplan las nuevas y rigurosas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde; subraya que la transición hacia la sostenibilidad debe ser 
justa, equitativa y responsable y ha de englobar a todos los sectores económicos y 
sociales al objeto de evitar cualquier tipo de presión indebida sobre el sector agrícola;

9. Señala que el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible se basa, en cierta medida, 
en que se atraiga inversión privada, un tipo de inversión que probablemente será más 
difícil de conseguir en los años posteriores a la pandemia de COVID-19, por lo que un 
MFP fuerte es incluso más necesario;

10. Recuerda que la agricultura de la Unión es el único sistema importante del mundo que 
ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (un 20 % desde 1990);

11. Subraya que en la elaboración de los planes nacionales y en la asignación de fondos, así 
como por lo que respecta a la perspectiva financiera a largo plazo, debe tenerse en 
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cuenta la diversidad de puntos de partida y potencial de desarrollo de las diferentes 
regiones y Estados miembros;

12. Pide a la Comisión Europea que los cambios en las normas sobre las ayudas estatales y 
las normas sobre la competencia no menoscaben el carácter común de la PAC;

13. Recuerda que una PAC modernizada y sostenible contribuirá decisivamente al logro de 
los ambiciosos objetivos climáticos generales de la Unión, al tiempo que garantizará la 
seguridad alimentaria, y que una parte significativa de la misma se dedicará a apoyar 
objetivos relacionados con el clima; recuerda que la reforma de la PAC aún está en 
marcha y que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre la contribución exacta a 
los objetivos y requisitos relacionados con el medio ambiente y el clima; destaca que el 
logro de estos objetivos dependerá, en gran medida, de la asignación de fondos 
suficientes en los futuros presupuestos; indica, en este contexto, que la aplicación del 
Pacto Verde y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» no debe conllevar una 
reducción de nuestros objetivos que consisten, en particular, en velar por unos medios 
de subsistencia sostenibles para nuestros agricultores, y resalta que no se puede pedir a 
los agricultores más con menos recursos financieros; espera con interés entablar unas 
negociaciones constructivas con el Consejo sobre la futura PAC con vistas a alcanzar un 
acuerdo y ofrecer certitud en la planificación a los productores de la Unión, y hace 
hincapié en que la propuesta de reforma de la Comisión es la base sobre la cual los 
colegisladores están trabajando y que no debe modificarse ni retirarse en esta fase;

14. Señala que, en su Comunicación sobre el Plan de Inversiones para una Europa 
Sostenible (COM(2020)0021), la Comisión detecta importantes necesidades de 
inversión en el sector agrícola, en concreto para hacer frente a los retos 
medioambientales más generales, incluidas la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación; destaca, no obstante, que la Comisión también califica estas 
estimaciones de conservadoras, dada la falta de datos necesarios para evaluar con 
precisión las necesidades de inversión por lo que respecta a la adaptación al cambio 
climático y la preservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad;

15. Hace referencia a la producción nacional resistente a las crisis de materias primas 
renovables y de energías renovables y pide, con vistas a aplicar y a seguir ejerciendo 
presión en relación con la Estrategia sobre Biodiversidad de la Unión, la adopción de 
una ofensiva sobre la construcción en madera y la renovación prestando atención 
especial a la utilización de materias primas renovables locales y de energías renovables 
sostenibles;

16. Pide que las exigencias cada vez más importantes en materia medioambiental siempre 
deban equilibrarse desde el punto de vista financiero; señala que las condiciones 
unilaterales no benefician ni a la agricultura europea ni al medioambiente si resultan en 
la reubicación de la producción europea de alimentos en terceros países;

17. Subraya que es necesario que las medidas de la PAC que tienen por objeto la 
consecución de los objetivos del Pacto Verde respeten el principio general de la 
igualdad de género, con vistas a garantizar la inclusión de las agricultoras en la 
transición ecológica;

18. Señala que el reciente brote de COVID-19 ha revelado el papel estratégico que la 
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agricultura desempeña en la provisión de alimentos seguros y de alta calidad a precios 
asequibles y en la elusión de una crisis alimentaria; subraya el papel clave de los 
«trabajadores esenciales» en los sectores agrícola y de la transformación alimentaria 
durante la crisis e insiste en que estos trabajadores han de beneficiarse de unas 
condiciones de trabajo adecuadas y seguras; insiste en que los esfuerzos realizados por 
los agricultores de la Unión para producir alimentos de forma más sostenible no deben 
verse socavados por la importación de productos de terceros países que no cumplan las 
normas de la Unión en materia de seguridad alimentaria, protección medioambiental, 
bienestar animal y política social; destaca la importancia de aprender de la crisis de la 
COVID-19, especialmente por lo que se refiere a los sectores estratégicos;

19. Considera que, para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo a escala europea e 
impulsarlos a escala internacional, la Comisión debe realizar una evaluación de los 
contingentes arancelarios de importación en relación con los productos agrícolas y 
proponer un aumento de dichos contingentes en el caso de los países que no han 
aplicado o no han adoptado ningún tipo de medidas para aplicar a medio plazo unas 
normas y requisitos con respecto a los productos agrícolas comparables a los de la 
Unión;

20. Acoge con satisfacción la meta fijada por la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de 
elaboración de unos criterios mínimos obligatorios para la adquisición de alimentos 
sostenibles y de adecuación del uso de los fondos públicos al Pacto Verde; pide una 
mayor integración de las cuestiones relativas a la nutrición y la salud en la adquisición 
pública de alimentos;

21. Hace hincapié en la importancia que reviste la financiación de la investigación y de la 
innovación destinada a definir tecnologías alternativas de transición ecológica y 
considera que los agricultores, incluidos los pequeños agricultores, deben tener acceso a 
dicha financiación;

22. Pide a la Comisión que garantice una protección adecuada de cara al exterior en relación 
con los productos agrícolas sensibles y señala, en este contexto, que las normas elevadas 
en materia de producción de alimentos en la Unión deben quedar claras para los 
consumidores;

23. Insiste en la necesidad de facilitar recursos financieros adicionales que vayan más allá 
de la dotación de la PAC en relación con las peticiones de los agricultores como 
resultado de la crisis de la COVID-19 y de otras situaciones de crisis;

24. Pide a la Comisión que garantice que, tanto en el marco de la Estrategia «De la Granja a 
la Mesa» como de la futura política en materia del clima, la agricultura europea sea 
reconocida como un sector de importancia sistémica y que la seguridad del 
abastecimiento se tenga suficientemente en cuenta y se recuerde en todo momento como 
un factor de estabilidad.
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