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SUGERENCIAS

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una 
estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la granja a la mesa para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente» (COM(2020)0381),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030» (COM(2020)0380),

A. Considerando que, en Europa, 25 millones de pymes dan empleo a más de 100 millones 
de personas y representan más de la mitad del PIB de Europa; que son agentes clave del 
tejido socioeconómico europeo y participan en el atractivo y la ordenación de los 
territorios y en la cohesión territorial, inclusive en las zonas rurales;

B. Considerando que, según datos de la Comisión, en 2017 existían 22 000 cooperativas 
agrícolas y 289 000 empresas de alimentos y bebidas en Europa, 90 % de las cuales eran 
pymes, muchas de las cuales operaban en zonas rurales; que dichas empresas 
desempeñan un papel vital en la economía rural;

C. Considerando que el Pacto Verde Europeo comporta una amplia gama de políticas 
profundamente transformadoras para los agricultores y otros operadores de las zonas 
rurales, incluida la estrategia «de la granja a la mesa», además de estrategias en materia 
de biodiversidad, cuya aplicación satisfactoria dependerá en gran medida de la 
coherencia de la política agrícola común (PAC) y de los planes estratégicos de los 
Estados miembros con los respectivos objetivos de las estrategias; que las pymes son 
actores clave en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo;

D. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la precaria 
situación financiera de las pymes, muchas de las cuales no se recuperarán como 
resultado de las medidas de confinamiento, que han tenido el mayor impacto en las 
ventas al sector de la hostelería y a terceros países;

E. Considerando que las pymes han sido las más gravemente afectadas por la crisis 
sanitaria, que ha obligado a muchas de ellas a cesar su actividad;

F. Considerando que la Unión ha apoyado tradicionalmente a las explotaciones agrícolas 
familiares, que generalmente son pymes, y quiere seguir apoyándolas; que la estrategia 
«de la granja a la mesa» también está destinada a ellas;

1. Celebra que la estrategia «de la granja a la mesa» tenga en cuenta la diversidad de las 
pymes en cuanto al modelo de negocio, el tamaño, la edad y el perfil empresarial; 
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insiste en que la estrategia debe tener en cuenta las repercusiones económicas y sociales 
que tiene en las zonas o sectores en los que opera;

2. Recuerda que la producción y transformación de alimentos es un sector esencial en el 
que las pymes desempeñan un papel muy importante, y que este sector será clave en el 
período de recuperación tras la COVID-19; destaca que una recuperación basada en el 
Pacto Verde Europeo y la transición digital es una oportunidad para acelerar y 
aprovechar las transformaciones ecológica y digital; considera que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de las empresas de la economía social, 
como por ejemplo los distribuidores de alimentos a pequeña escala, y la necesidad de 
apoyar a las empresas de los sectores de la salud y el transporte; estima que la pandemia 
también ha puesto de relieve la necesidad de prestar especial atención al apoyo a las 
actividades de turismo rural que llevan a cabo las pymes mediante una asignación 
específica dentro del plan de recuperación, con el fin de ayudar y apoyar a las empresas 
de turismo rural a superar la consecuencias de la crisis; subraya en este sentido la 
capacidad de las pymes del sector agrícola de adaptarse a las necesidades del mercado; 
señala las deficiencias en el funcionamiento de los carriles verdes durante el período de 
confinamiento, debido a la falta de armonización de los procedimientos entre los 
Estados miembros, y el impacto negativo que ello ha tenido en un gran número de 
pymes agroalimentarias, y destaca la necesidad de evitar perturbaciones en el mercado 
único para garantizar el suministro de bienes; recuerda que es fundamental garantizar la 
libre circulación de los trabajadores temporeros del sector con el fin de evitar cualquier 
escasez de mano de obra en el futuro;

3. Destaca que las pymes son elementos fundamentales del desarrollo económico y del 
empleo en las zonas rurales, donde representan aproximadamente el 75 % del empleo 
total1; subraya que la agricultura es y debe seguir siendo un sector esencial y de 
importancia sistémica para la Unión que, como industria primaria en la que el empleo 
está fuertemente vinculado a la tierra y no se presta a la deslocalización, suministra 
materias primas de calidad para el sector secundario y la industria alimentaria en 
beneficio de los consumidores europeos; considera que las microempresas y las pymes, 
junto con las empresas rurales y las explotaciones agrícolas, desempeñan un papel clave 
en el desarrollo regional sostenible, mediante el despliegue de sus recursos para la 
producción de alimentos y otros bienes y servicios, incluidos servicios ambientales; 
hace hincapié en que el fomento de la diversificación, por ejemplo, mediante el 
agroturismo, la comercialización directa, los servicios sociales u otras actividades 
basadas en la explotación agrícola, constituye una base empresarial importante que 
complementa los ingresos agrícolas, y resalta la necesidad de impulsar el apoyo al 
emprendimiento a través de la formación, la innovación, las inversiones accesibles y la 
I+D para las pymes en la cadena de suministro alimentario;

4. Celebra la intención de la Comisión de aplicar soluciones a medida para ayudar a las 
pymes transformadoras de alimentos y a los pequeños operadores del sector minorista y 
de los servicios alimentarios a desarrollar nuevas capacidades y modelos de negocio, 

1 Informe del Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo (ORATE), de 31 de enero de 2018, 
sobre las pymes en las regiones y ciudades europeas.
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evitando al mismo tiempo cargas administrativas y costes adicionales, y de prestar 
servicios de asesoramiento a través de la red Enterprise Europe Network, en el marco de 
la nueva estrategia «de la granja a la mesa»;

5. Acoge con satisfacción el marco temporal de la Comisión sobre ayudas estatales tras las 
graves consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19, que ampliarán los 
límites de las ayudas estatales, permitiendo a los Estados miembros conceder hasta 
100 000 euros por cada explotación agrícola y hasta 800 000 euros a cada empresa de 
transformación o de comercialización de alimentos; celebra la nueva medida temporal 
en el marco del Reglamento de desarrollo rural2 que permite a los Estados miembros de 
la Unión ofrecer ayudas de hasta 7 000 euros por agricultor y 50 000 euros por pyme; 

6. Señala que la producción agrícola se caracteriza por la fluctuación de la demanda de 
mano de obra y por su carácter estacional; subraya la necesidad de un conocimiento 
profundo del empleo y de los costes en la agricultura para reaccionar ante fluctuaciones 
imprevistas;

7. Destaca que las mujeres representan solo el 30 % de los gestores de explotaciones 
agrícolas de la Unión y a menudo poseen explotaciones significativamente menores que 
las de los hombres; subraya la necesidad de fomentar y apoyar el espíritu empresarial de 
las mujeres en la agricultura mediante medidas específicas y de apoyar la diversidad en 
las pymes, en un contexto de falta de trabajadores cualificados y de infrarrepresentación 
de las mujeres en el empresariado; considera que un mejor acceso a la educación y la 
formación continuas y el perfeccionamiento profesional, incluidas las capacidades de 
gestión, es fundamental para las pymes, debe incluir sistemas adecuados de tutoría, 
preparación, capacitación y formación complementaria, con especial atención a las 
posibles emprendedoras, y es clave para aprovechar las oportunidades tecnológicas y de 
innovación y optimizar continuamente la productividad en el sector agrícola dentro de 
una economía sostenible; reclama asimismo apoyo para las iniciativas, las capacidades 
y las competencias empresariales, así como la promoción continua y específica de la 
formación y el perfeccionamiento profesionales de las mujeres en las zonas rurales;

8. Considera que los acuerdos de libre comercio celebrados entre la Unión y sus socios 
mundiales no deben poner en peligro a industrias sensibles de la agricultura de la Unión, 
sino más bien ser una oportunidad para las pymes del sector agrícola; estima de extrema 
importancia que la Comisión se abstenga de adoptar medidas que puedan perjudicar a la 
competitividad de las pymes o del principio de libre mercado y que se centre en la 
eliminación de barreras dentro del mercado único, con el fin de reforzar y diversificar 
las cadenas de suministro cortas en el sector agroalimentario; considera que pueden 
llevarse a cabo esfuerzos por mejorar la cuota de mercado de las pymes y desarrollar 
nuevas salidas comerciales en terceros países, también mediante el diálogo, el 
intercambio de buenas prácticas con socios comerciales y un nuevo portal de 
información, cuando no perjudiquen a la seguridad alimentaria de las partes interesadas 
y sean coherentes con los compromisos climáticos vigentes; insiste en la continuación, 

2 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).
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en el futuro, de las campañas de productos europeos en terceros países; subraya que una 
política comercial coherente es fundamental para evitar la competencia desleal de 
productos importados de terceros países que no respetan las normas europeas;

9. Considera que decenios de globalización han provocado la desindustrialización y la 
deslocalización de sectores estratégicos como la alimentación y la salud, tanto en la 
Unión como en el mundo; destaca que la crisis de la COVID-19 nos recuerda la 
importancia de replantear el funcionamiento de la economía y sus consecuencias para 
las políticas de la Unión; destaca en particular la necesidad de reformar y adaptar 
adecuadamente las políticas de la Unión; observa que la PAC y la política comercial 
deben adaptarse para reforzar la seguridad alimentaria de la Unión, en particular 
mediante la relocalización de una producción agrícola y alimentaria sostenible en toda 
la Unión;

10. Señala que enfermedades animales como la peste porcina africana, la peste de los 
pequeños rumiantes, la dermatosis nodular contagiosa y otras han tenido o siguen 
teniendo un impacto muy negativo en las pymes del sector agroalimentario y han 
provocado el cierre de empresas, lo que a su vez se tradujo en graves consecuencias 
socioeconómicas para las economías locales; pide a las administraciones competentes 
que garanticen un trato equitativo y una respuesta y un apoyo rápidos y equitativos a las 
empresas afectadas;

11. Señala que la estrategia «de la granja a la mesa» afectará a la mayoría de los 
agricultores, cuyas explotaciones son a menudo pequeñas empresas familiares que 
funcionan con márgenes reducidos; estima que todos los tipos de agricultura pueden 
beneficiarse de esta estrategia; destaca que la estrategia puede crear oportunidades para 
las cadenas de valor locales, integradas por pequeños agricultores y empresas 
alimentarias; acoge con satisfacción, en este contexto, la intención de la Comisión de 
ampliar y promover modelos de negocio circulares para ofrecer nuevas oportunidades 
empresariales, entre otras cosas mediante el aprovechamiento de los residuos 
alimentarios, y apoya la adopción de medidas específicamente adaptadas a las pymes 
agroalimentarias; aboga por un apoyo suficiente y adecuado para la transición a 
prácticas sostenibles, también mediante instrumentos financieros (en particular, en el 
marco de la PAC, la política de cohesión y el plan de recuperación), y destaca que debe 
prestarse especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones y a las pymes de 
los sectores agrícola y alimentario a fin de ayudarlas a invertir en cadenas de suministro 
ecológico regionalizadas de manera que no se vean perjudicadas ni sobrecargadas 
administrativamente por la aplicación de la estrategia; considera importante reforzar el 
apoyo a las inversiones innovadoras emprendidas por las pymes para ayudarlas a 
efectuar la transición ecológica reforzando al mismo tiempo su resiliencia económica;

12. Recuerda que la transición digital es una cuestión importante para las pymes, también 
en el sector agroalimentario; destaca la necesidad de fomentar la formación y el 
perfeccionamiento digitales y de prestar apoyo y asesoramiento a las pymes en términos 
de sostenibilidad y digitalización; subraya la necesidad de aumentar el acceso y la 
disponibilidad de la banda ancha en todas las zonas rurales y regiones periféricas con el 
fin de facilitar la creación de pymes y promover métodos de producción innovadores, 
como por ejemplo la agricultura de precisión, habida cuenta de que la competitividad de 
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las pymes está cada vez más vinculado al funcionamiento fiable de la infraestructura y 
los servicios digitales; considera que, en el marco de la estrategia para las pymes, debe 
darse prioridad a la prestación de competencias digitales básicas a todas las pymes no 
digitales, incluida información sobre sus derechos y obligaciones en cuanto a la 
digitalización, y que esta necesidad es especialmente acuciante en sectores con elevadas 
proporciones de pymes y en los que la digitalización no está desarrollada todavía; pide, 
por tanto, medidas específicas para apoyar a las pymes innovadoras a alcanzar 
innovaciones sostenibles y de tecnología ecológica, y subraya la importancia de 
desarrollar tecnologías de inteligencia artificial adaptadas al sector agroalimentario;

13. Apoya el llamamiento de la Comisión a los Estados miembros y a las autoridades de 
contratación para que dividan los grandes contratos públicos en lotes más pequeños, 
dado que este enfoque tiene potencial para facilitar la participación de las pymes del 
sector agroalimentario en la contratación pública, y contribuir así a acortar y diversificar 
las cadenas de suministro, en consonancia con los objetivos de la estrategia «de la 
granja a la mesa»; pide más orientaciones para las autoridades públicas y las pymes 
respecto a las posibilidades existentes, y la adaptación de las normas de contratación 
pública a tal fin;

14. Hace hincapié en que las pymes de las zonas rurales, especialmente las situadas en 
zonas rurales periféricas, a menudo se enfrentan a unas condiciones de funcionamiento 
específicas y más exigentes, como unos pequeños mercados locales y grandes distancias 
a los principales mercados, menos conexiones de transporte, una conectividad digital 
precaria y menos oportunidades de formación; resalta la necesidad de diseñar y apoyar 
políticas adecuadas con respecto al desarrollo del mercado, la exportación y la 
comercialización para las pymes rurales;

15. Considera que la próxima reforma de la PAC debe perseguir decididamente la 
simplificación de los procedimientos administrativos, ya que la burocracia supone una 
desventaja considerable para las explotaciones pequeñas y medianas respecto a las de 
mayor tamaño;

16. Opina que la reforma de la PAC debe ofrecer un apoyo más equilibrado a las 
explotaciones pequeñas y medianas y que las ayudas de la Unión deben dar prioridad al 
modelo de explotación familiar;

17. Pide un presupuesto fuerte de la PAC que responda a los retos del nuevo Pacto Verde 
Europeo y que la dotación del plan Next Generation EU destinada a la PAC dé prioridad 
al apoyo a las pymes;

18. Observa el elevado nivel de fragmentación de la producción agrícola primaria en 
comparación con otros agentes de la cadena alimentaria, en detrimento del poder de 
negociación de los pequeños agricultores, y considera necesario reforzar las 
excepciones y las adaptaciones de las normas de competencia de la Unión en el sector 
agrícola con el fin de lograr un mayor equilibrio entre los distintos operadores; acoge 
con satisfacción la nueva legislación sobre prácticas comerciales desleales3 y reconoce 

3 Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas 
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que constituye un primer paso histórico hacia la armonización de las normas en el 
ámbito de la Unión, lo que redundaría en beneficio de la capacidad de negociación de 
las pymes del sector agroalimentario; lamenta, sin embargo, que las ventas por debajo 
del coste no estén cubiertas por la Directiva; destaca que las autoridades nacionales y de 
la Unión deben redoblar sus esfuerzos por proteger a las pymes frente a prácticas 
comerciales desleales que pueden derivarse del abuso de posición dominante en el 
mercado, ya sean grandes proveedores, empresas de transformación o clientes; pide una 
aplicación más estricta de la Directiva sobre la morosidad4 e insta a la Comisión a que 
mejore su seguimiento y aplicación;

19. Apoya firmemente la aplicación del principio de «pensar primero a pequeña escala» / la 
prueba de pymes en todas las propuestas legislativas y, en particular, a la hora de 
adaptar las medidas pertinentes a las pymes rurales en las nuevas estrategias sobre 
biodiversidad y «de la granja a la mesa», y pide, por tanto, a la Comisión que lleve a 
cabo evaluaciones de impacto adecuadas;

20. Considera que el apoyo en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) es muy importante para las explotaciones agrícolas y las pymes del sector 
agroalimentario y podría destinarse a explotaciones agrícolas y otras empresas de las 
zonas rurales, que pueden incluir pymes, a fin de garantizar su desarrollo, 
diversificación y sostenibilidad a largo plazo, durante todo el ciclo de vida de la 
empresa; acoge con satisfacción que se haya destinado el 2 % de los importes no 
gastados del Feader a medidas de crisis, lo que podría salvar a las pymes más afectadas 
por los efectos de la pandemia;

21. Señala que muchas zonas rurales de la Unión son también zonas de producción de 
productos agrícolas y alimentarios de calidad; subraya la importancia de las 
cooperativas en los sectores agroalimentarios y su valor añadido social para las zonas 
rurales; destaca la importancia de las pymes en el sector del turismo rural y su papel en 
el fomento del dinamismo de las zonas rurales mediante el empleo; pide, por tanto, que 
se apoye a estas pymes, que a menudo son empresas familiares, en especial para su 
acceso a la banda ancha y su conectividad a fin de contribuir a la promoción de sus 
productos en el mercado único y, cuando proceda, a la eliminación de barreras 
comerciales en terceros países; pide el desarrollo de una etiqueta electrónica de la 
Unión, en su caso, que proporcione a los consumidores en línea una lista digital 
actualizada de los ingredientes e información nutricional; destaca que promover el 
concepto de diversificación, por ejemplo, mediante el agroturismo, la comercialización 
directa, los servicios sociales u otras actividades en la explotación, es una base 
empresarial importante y puede ayudar a garantizar ingresos suficientes para las 
empresas agrícolas;

22. Pide a la Comisión que garantice la aplicación plena y homogénea de la Directiva sobre 
morosidad y de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, a fin de 

comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario (DO L 
111 de 25.4.2019, p. 59).
4 Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
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mejorar el funcionamiento de toda la cadena alimentaria dentro del mercado único de la 
Unión y reforzar la posición negociadora de las explotaciones agrícolas, las 
cooperativas y las pymes del sector agroalimentario;

23. Insta a las autoridades locales, regionales y nacionales a que apoyen y fomenten el uso 
de regímenes de calidad de la Unión o nacionales y regionales en el sector 
agroalimentario, especialmente entre las pymes, como medio para crear puestos de 
trabajo y preservar las prácticas tradicionales de producción y el patrimonio culinario;

24. Lamenta que las nuevas disposiciones propuestas por la Comisión en el marco del 
Reglamento de desarrollo rural para ayudar a los agricultores a superar la crisis sean 
discriminatorias para los países desprovistos de fondos al final de este período de 
programación, y que esta situación desequilibrada puede saldarse con una distorsión de 
la competencia entre los Estados miembros;

25. Recuerda que algunos sectores, como por ejemplo la apicultura, son gestionados 
principalmente por microempresas o pymes, las cuales no tienen la misma liquidez 
financiera que las empresas más grandes, lo que les dificulta la obtención de préstamos 
u otros instrumentos financieros similares para crecer o desarrollarse; señala que 
factores como la presión de los precios o el uso excesivo o descontrolado de productos 
fitosanitarios en algunas regiones han tenido efectos económicos devastadores para los 
apicultores y para las pymes cuyas actividades dependen de ellos;

26. Considera que la mejora de la calidad de las ofertas y las instalaciones de los servicios 
de interés general es tan importante en las zonas rurales como en la ciudad; destaca que 
servicios cotidianos como la atención a la infancia, la atención a las personas mayores, 
la atención sanitaria y las escuelas mejoran el nivel de vida en las zonas rurales y 
reducen al mínimo el éxodo rural;

27. Señala que solo el 11 % de las explotaciones agrícolas de la UE, en su mayoría pymes, 
son gestionadas por personas menores de 40 años; elogia las medidas vigentes de apoyo 
a los jóvenes agricultores, como por ejemplo el pago en favor de jóvenes agricultores 
(YFP); observa, no obstante, que los flujos de información deficientes y las cargas 
administrativas pueden dar lugar a que los jóvenes agricultores desaprovechen la 
oportunidad de obtener subvenciones de la Unión; pide, por tanto, medidas específicas 
adicionales para los jóvenes agricultores; insta a que se apoye la mejora de la 
transferencia de conocimientos entre generaciones de agricultores y el relevo 
generacional en el sector agrícola;

28. Solicita apoyo para las iniciativas de conciliación de la vida profesional y la vida 
privada con el fin de tener en cuenta también las necesidades de las familias de los 
agricultores y garantizar medidas adecuadas, como el permiso parental y las 
sustituciones en caso de baja por enfermedad;

29. Señala que el desarrollo de unos centros de competencias eficaces en materia de 
bioenergía es fundamental para atender adecuadamente a la necesidad de soluciones 
para el cambio climático y podría facilitar que la transición a una agricultura neutra en 
emisiones de carbono de aquí a 2050 llegue a ser uno de los pilares del Pacto Verde;
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30. Destaca que la bioenergía procedente de la agricultura y la silvicultura para uso móvil y 
en instalaciones fijas es ya hoy día la locomotora del sector de la movilidad y la 
calefacción, y en el futuro podrá expandirse con rapidez y de manera asequible con la 
máxima eficiencia en términos de CO2, dentro de unos límites sostenibles razonables; 
señala que ello aportaría una contribución más a la creación de valor regional y 
supondría una reducción significativa de las emisiones de CO2;

31. Pide a la Comisión que apoye el espíritu empresarial mediante la mejora del entorno 
empresarial en las zonas rurales con medidas para fomentar el crecimiento sostenible, 
un acceso rápido a formas de financiación flexibles y a pequeña escala —también en 
forma de ahorros de solidaridad— y el acceso a internet de alta velocidad en toda la 
Unión;

32. Considera que en la contratación pública deben preverse disposiciones normativas que 
permitan que las pymes, en particular las pymes locales, participen en licitaciones, 
apoyando así las cadenas de suministro cortas y los productos de kilómetro cero;

33. Recuerda la importancia de facilitar a las pymes del sector agrario una financiación 
diversificada.
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