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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, en el límite máximo revisado propuesto para la nueva rúbrica 3 del marco 
financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027, se prevea un probable recorte 
de las principales categorías de gastos de la política agrícola común (PAC) en 2021, a 
saber, los pagos directos, las medidas de mercado y el desarrollo rural; recuerda las 
anteriores resoluciones del Parlamento en las que pedía que la financiación de la PAC 
para el período 2021-2027 se mantuviera en términos reales, como mínimo, en los 
niveles actuales; señala que algunos sectores agrícolas se han visto gravemente 
afectados por el brote de COVID-19 y que los posibles recortes comportarán un 
agravamiento de la crisis provocado por dicho brote, que se expandirá a otros sectores;

2. Lamenta los recortes propuestos en el presupuesto de la PAC en la propuesta de MFP 
del Consejo, especialmente a la luz de las nuevas exigencias que contribuirán a la 
consecución de los objetivos de la Unión en materia de clima y biodiversidad, en 
consonancia con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, y también en los 
ámbitos de la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, el equilibrio territorial y 
social, las crisis sanitarias y económicas, como las provocadas por el brote de 
COVID-19, así como otros factores que afectan a la seguridad alimentaria; recuerda que 
los recortes en el presupuesto de la PAC han sido continuos y que se han transferido 
fondos del presupuesto de la PAC a otras rúbricas;

3. Está de acuerdo con la idea plasmada en el proyecto de presupuesto general para 2021 
de que el hecho de que la nueva reforma de la PAC no se aplique hasta después de 2021 
no debe suponer un obstáculo para la consecución del Pacto Verde Europeo; confía en 
que, a pesar de que en 2021 la PAC continúe aplicándose aún con arreglo a las normas 
del período 2014-2020, las decisiones y medidas aplicadas sobre el terreno conlleven 
más cambios positivos y contribuyan a orientarnos hacia una transición realmente 
sostenible, también en favor de los agricultores, la seguridad alimentaria y el futuro de 
la agricultura de la Unión;

4. Toma nota de los 55 182 millones EUR en compromisos y de los 
54 879,9 millones EUR en pagos para la agricultura; manifiesta su preocupación por la 
grave disminución, del 7,4 %, de los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) (3 231 millones EUR menos en compromisos y 3 215 millones EUR menos 
en pagos) en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2020; observa que los 
créditos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se incrementan hasta 
los 15 002,9 millones EUR en compromisos (+ 2,1 %) y hasta los 14 715 millones EUR 
(+ 12,2 %) en pagos en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2020; toma 
nota de la transferencia neta de 753,9 millones EUR del FEAGA al Feader;

5. Insta al Consejo a que permita a la Unión cumplir sus compromisos a la hora de 
proporcionar financiación suficiente para garantizar un suministro de alimentos seguro 
y de calidad, la acción por el clima y la protección del medio ambiente, así como para el 
Mecanismo de Transición Justa y el Fondo de Transición Justa, de los que el sector 
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agrícola debe beneficiarse considerablemente para alcanzar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; subraya que reforzar los requisitos de sostenibilidad de la actividad 
agrícola, a fin de contribuir a cumplir los objetivos en materia de clima y medio 
ambiente de aquí a 2030, obligará a importantes inversiones por parte de los 
agricultores para evitar una pérdida de la productividad y de los ingresos ante costes 
más elevados, y esto no podrá lograrse sin una financiación adecuada con cargo a la 
PAC; 

6. Llama la atención sobre el hecho de que la crisis de la COVID‑19 ha tenido graves 
consecuencias para muchas empresas de la Unión y ha puesto de manifiesto la 
importancia de la producción y del suministro de alimentos de la Unión; destaca la 
necesidad de aumentar el acceso a la financiación para adquirir las últimas tecnologías 
agrícolas; recuerda que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la cadena 
alimentaria son prioritarias y requieren inversiones y apoyo para los agricultores y las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) de las zonas rurales; destaca, por tanto, la 
necesidad de un sólido Feader y una rápida utilización de los fondos de 
Next Generation EU en 2021, dada la urgencia de concentrar anticipadamente los 
compromisos de la Unión procedentes de este nuevo instrumento de recuperación;

7. Destaca que, según el dictamen n.º 5/2020 del Tribunal de Cuentas1, el vínculo entre 
rendimiento y financiación en el Fondo de Transición Justa es relativamente débil y 
existe un riesgo significativo de que se asigne más gasto a financiar reiteradamente una 
transición fallida; hace hincapié en que un análisis serio de las necesidades permitiría 
mejorar la asignación de los recursos financieros de la Unión y centrarse en los 
objetivos que han de alcanzarse;

8. Constata y lamenta que en el proyecto de presupuesto general para 2021 no se indique 
la contribución de los distintos instrumentos, incluida la PAC, a la financiación de la 
biodiversidad; reitera que la Unión debe hacer un seguimiento del gasto relacionado con 
la biodiversidad para cumplir con sus obligaciones de notificación en virtud del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica;

9. Considera que la reducción de los créditos destinados al fomento de los productos 
agrícolas (4 millones EUR menos, es decir, un descenso del 2,1 %) y la escasa previsión 
de créditos destinados a las medidas de intervención en los mercados agrícolas como el 
almacenamiento privado y la intervención pública (10 millones EUR) parecen 
desconectados de la situación aún inestable de los mercados agrícolas y de la necesidad 
de relanzar la producción y el consumo de productos agrícolas en el mercado único y en 
los mercados exteriores;

10. Pide que una parte de los créditos del plan de recuperación previstos en el marco del 
Feader para los años 2022, 2023 y 2024 puedan movilizarse en el marco de los anticipos 
del año 2021 con objeto de contribuir a la recuperación de los sectores agrícolas de la 
Unión y de las zonas rurales;

1 Dictamen n.º 5/2020 (con arreglo a los artículos 288, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del TFUE) sobre 
las propuestas de la Comisión 2020/0006 (COD), de 14 de enero de 2020 y de 28 de mayo de 2020, de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo de Transición Justa, 
disponible en https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_ES.pdf.
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11. Destaca que la Comisión, cuando revise el proyecto de presupuesto general para el 
ejercicio 2021 mediante la nota rectificativa, tendrá que ajustar sus cifras al alza para 
hacer frente a las crisis del mercado de determinados sectores agrícolas claves de la 
Unión y de las zonas rurales afectados negativamente por la crisis de la COVID-19 y 
contribuir a su recuperación; señala que algunas medidas de apoyo para combatir los 
efectos de la crisis relacionada con la COVID-19 no se han aplicado en determinados 
Estados miembros y que es necesario adaptarlas mejor a las necesidades específicas de 
los diversos sectores agrícolas;

12. Señala que se ha producido malversación en la asignación de las ayudas agrícolas de la 
Unión; destaca, a ese respecto, la importancia de vincular en el futuro las ayudas 
agrícolas de la Unión a una revisión del Estado de Derecho en los Estados miembros;

13. Destaca la importancia de las pequeñas explotaciones agrícolas de las zonas rurales, que 
deben ser objeto de atención particular y necesitan mayores recursos financieros;

14. Recuerda la importancia del presupuesto de la Unión, a través del desarrollo rural, y de 
los programas Horizonte Europa y Asociación Europea para la Innovación a la hora de 
apoyar la investigación y la innovación en la alimentación, la agricultura y una 
bioeconomía basada en energías renovables que reemplacen los combustibles fósiles en 
la transición hacia un uso del suelo más sostenible y con perspectivas de futuro y una 
economía sin emisiones de carbono, eficiente en el uso de los recursos y circular;

15. Destaca la necesidad de dedicar una parte significativa de los fondos del programa 
Horizonte Europa al sector agroalimentario, especialmente en el contexto más amplio 
de la estrategia «de la granja a la mesa»; está convencido de la importancia que revisten 
la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector y de que es necesario 
garantizar que los resultados de la investigación y la innovación lleguen al nivel de las 
explotaciones agrícolas; es partidario de que se aumenten los créditos del programa con 
objeto de garantizar alimentos seguros y de calidad y formas innovadoras de agricultura 
en la Unión, y recuerda, por otra parte, que unos servicios adecuados de asesoramiento 
para los agricultores y otros operadores del mundo rural desempeñan un papel 
importante para alcanzar esos objetivos;

16. Reitera su preocupación con respecto a las consecuencias que tendría para el mercado y 
el presupuesto la retirada del Reino Unido de la Unión sin acuerdo; pide que se destinen 
recursos adicionales a medidas políticas y de mercado con objeto de garantizar la 
disponibilidad de suficientes fondos en caso de nuevas perturbaciones del mercado; se 
opone firmemente a cualquier recorte imprevisto de las asignaciones de la PAC en 2021 
en caso de que no se llegue a un acuerdo entre la Unión y el Reino Unido;

17. Recuerda que todos los nuevos requisitos de sostenibilidad para los productores deben 
financiarse y apoyarse adecuadamente, ya que la Comisión considera que la PAC es un 
marco adecuado para contribuir a los objetivos pertinentes del Pacto Verde Europeo; 
acoge favorablemente el objetivo de determinar las mejores modalidades para establecer 
criterios mínimos obligatorios para la adquisición de alimentos sostenibles en el tercer 
trimestre de 2021 y pide que se tengan más en cuenta los aspectos de sostenibilidad;

18. Critica que, en la propuesta de la Comisión, se hayan recortado 9 millones EUR del 
programa POSEI, lo que supone una reducción del 3,9 %, a pesar de los compromisos 
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de la Comisión de mantener sin cambios el nivel de apoyo a las regiones ultraperiféricas 
de la Unión; pide que se mantenga al menos el nivel actual de apoyo, tal como está 
previsto en el Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo2; 
destaca la importancia crucial del programa POSEI para el mantenimiento de la 
actividad agrícola y el suministro de productos alimentarios y agrícolas en las regiones 
ultraperiféricas, que deben disponer de recursos suficientes; recuerda los problemas 
socioeconómicos especiales de estas regiones como consecuencia de su situación 
geográfica, en particular su lejanía, insularidad, reducida superficie y relieve y clima 
adversos, tal como se reconoce en el artículo 349 del TFUE;

19. Propone que se garantice una financiación suficiente para la utilización de nuevas 
técnicas de crianza, así como su desarrollo e investigación, con el fin de mejorar la 
sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y su adaptación al cambio climático;

20. Considera que el acuerdo comercial entre la Unión y Mercosur provocará la aparición 
de desafíos adicionales en numerosos sectores agrícolas, especialmente en la producción 
de carne, y recuerda a la Comisión la necesidad de mantener unas condiciones de 
competencia equitativas en los sectores agrícolas; señala la necesidad de hacer frente a 
posibles efectos negativos similares provocados por otros acuerdos comerciales y por 
medidas arancelarias impuestas por terceros países y pide que se dispongan los recursos 
presupuestarios necesarios para prever medidas de mercado para los sectores afectados;

21. Recuerda que la mejora de la seguridad alimentaria así como la resiliencia y la 
sostenibilidad de la cadena alimentaria requieren que se invierta en los agricultores, las 
cooperativas y las pymes y señala que la actual crisis relacionada con la COVID-19 ha 
puesto de relieve el papel estratégico que desempeña la agricultura a la hora de evitar 
una crisis alimentaria, proporcionando alimentos seguros y de gran calidad a precios 
asequibles; acoge con satisfacción que la agricultura se encuentre entre los beneficiarios 
de apoyo a la inversión a través del Feader en el paquete de recuperación; pide que los 
créditos del paquete de recuperación también se ejecuten a partir del ejercicio 2021; 
considera, asimismo, que la agricultura y la cadena alimentaria no deben verse afectadas 
negativamente por gravosos requisitos; acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de elaborar un plan de contingencia para las crisis en el sector alimentario en 
el cuarto trimestre de 2021;

22. Insta a los Estados miembros a abordar el problema demográfico y la falta de relevo 
generacional a que se enfrenta el sector agrícola, e insiste en que se adopten medidas de 
apoyo suficientes para los jóvenes agricultores y la igualdad de género en el medio 
rural;

23. Insiste en que, sin una revisión ambiciosa de la financiación y del funcionamiento de la 
reserva para crisis en el sector agrícola, la Unión no dispone de medios eficaces y 
rápidos para responder ante perturbaciones adicionales del mercado; reitera, por tanto, 
la propuesta del Parlamento de revisar la financiación y el funcionamiento de la reserva 

2 Reglamento (UE) n.º 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo 
de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 247/2006 
del Consejo (DO L 78 de 20.3.2013, p. 23).
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para crisis en el sector agrícola en el marco de la negociación sobre el Reglamento de 
transición de la PAC;

24. Celebra la creación de un fondo de reserva para crisis dotado con 450 millones EUR 
anuales, en precios de 2018, e insiste, por otro lado, en que recurrir a este fondo no debe 
conllevar recortes correspondientes en los pagos directos para los años posteriores;

25. Señala que las sanciones impuestas en relación con la intervención militar de Rusia en 
Ucrania siguen estando justificadas a pesar de sus efectos negativos en el sector 
agrícola; pide que se asignen fondos presupuestarios adecuados para paliar esos efectos;

26. Pide que las normas en materia de importación aplicadas a los productos agrícolas 
procedentes del exterior de la Unión sean equivalentes a las normas de la Unión, y 
recuerda que, en la reciente estrategia «de la granja a la mesa», la Comisión insistió en 
que los alimentos importados deben seguir respetando la reglamentación y las normas 
pertinentes de la Unión; solicita una compensación con cargo al presupuesto para los 
agricultores de la Unión en caso de que existan diferencias en las normas de 
producción;

27. Lamenta que en la iniciativa del Pacto Verde Europeo se haya dejado de lado la 
bioeconomía e insiste, por otra parte, en la necesidad de seguir aplicando la Estrategia 
de Bioeconomía de la Unión y de que la financiación sea suficiente para las medidas 
que han de adoptarse;

28. Solicita una financiación adecuada en el presupuesto de la Unión para las medidas 
forestales, como la gestión forestal sostenible, teniendo en cuenta que todos los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales de la cadena de valor forestal son 
fundamentales para intensificar la lucha contra el cambio climático; reconoce la 
necesidad de que los bosques se gestionen de forma sostenible;

29. Destaca la importancia que reviste la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas 
para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo; subraya la importancia de 
financiar nuevos proyectos piloto relacionados con iniciativas de captura de dióxido de 
carbono en suelos agrícolas en 2021;

30. Insiste en que la digitalización es la clave para modernizar la agricultura, ya que 
reforzará su competitividad y contribuirá a su adaptación al cambio climático; pide a la 
Comisión que prevea dotaciones presupuestarias adecuadas para desplegar y mejorar la 
banda ancha en las zonas rurales; recuerda, por otra parte, que en la estrategia «de la 
granja a la mesa» la Comisión incluye el objetivo de acelerar el despliegue de internet 
de banda ancha rápida en las zonas rurales con el fin de lograr el objetivo del acceso 
al 100 % a más tardar en 2025;

31. Recuerda la importancia de las campañas de información, un mejor etiquetado y la 
educación para ayudar a los ciudadanos a modificar sus hábitos de consumo y 
orientarlos hacia productos agrícolas más sostenibles producidos en la Unión; propone 
que se fomenten programas en favor del bienestar animal, la alimentación sana y la 
nutrición;

32. Señala que los fondos del paquete de recuperación destinados al desarrollo rural 
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desempeñan un papel importante en la financiación del segundo pilar de la PAC; 
lamenta, sin embargo, que este apoyo sea temporal y solo llegue hasta 2023;

33. Solicita una mejor aplicación y la renovación de la política sobre bienestar animal con 
el fin de lograr resultados concretos a la hora de mejorar el bienestar animal; señala que 
muchos Estados miembros no respetan las normas vigentes; propone que se prevea una 
dotación presupuestaria adecuada para supervisar y hacer cumplir las obligaciones;

34. Insiste en la necesidad de que las medidas de apoyo a los sectores agrícolas adoptadas 
en el marco de la crisis de la COVID-19 continúen en 2021; pide, por otra parte, que se 
tenga presente la movilidad de los trabajadores para hacer frente a la posible escasez a 
largo plazo de mano de obra y otros insumos agrícolas en la agricultura de la Unión;

35. Teme que puedan producirse subidas de precios y escasez de importantes productos 
alimenticios como consecuencia de la crisis de la COVID-19; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que hagan seguimiento de la volatilidad de los precios de los 
productos agrícolas, que repercute negativamente en los ingresos de los agricultores y 
en los consumidores, y que reaccionen con rapidez y eficacia cuando sea necesario;

36. Reafirma la importancia crucial que reviste el programa de la Unión de distribución de 
frutas, hortalizas y leche en los centros escolares para luchar contra los problemas de la 
obesidad y la malnutrición provocados por dietas poco saludables en la Unión; pide a la 
Comisión que reduzca la burocracia que conlleva el programa y destaca la necesidad de 
promover hábitos alimentarios saludables en la infancia, así como el consumo de fruta, 
hortalizas y leche;

37. Recuerda que la Comisión se ha comprometido a aportar 20 000 millones EUR al año 
para hacer frente a los posibles nuevos requisitos en materia de sostenibilidad que 
conlleve la Estrategia sobre Biodiversidad; insiste en que los fondos deben proceder de 
fuentes distintas del presupuesto de la PAC; señala que el cumplimiento de esos 
objetivos no debe reducir la seguridad alimentaria ni los medios de subsistencia en las 
zonas rurales de la Unión; reitera la importancia que reviste la conservación de la 
biodiversidad y recuerda, por otra parte, que la responsabilidad en este ámbito recae no 
solo en los agricultores y los propietarios forestales, sino en toda la sociedad; destaca la 
importancia de las medidas de protección voluntarias.
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