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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
El Presidente

30.3.2020

Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III  
(2019/2213(BUD))

Estimado Sr. Van Overtveldt:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 22 de 
enero de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural examinó el asunto el 26 de marzo mediante 
procedimiento escrito. La comisión decidió pedir a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe.

Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Norbert Lins
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SUGERENCIAS

A. Considerando que 2021 debería ser el primer año de aplicación del próximo marco 
financiero plurianual (MFP) y que la Comisión propondrá una nueva estructura 
presupuestaria; 

B. Considerando que la Comisión ha propuesto una revisión de la política agrícola común 
(PAC) que incluye tres propuestas legislativas distintas y que la entrada en vigor de la 
nueva PAC, casi con certeza, no tendrá lugar en 2021;

C. Considerando que la Comisión ha propuesto un Reglamento que establece determinadas 
disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en lo que 
respecta a sus recursos y su aplicación en el ejercicio 2021;

D. Considerando que el ámbito del desarrollo agrícola y rural seguirá representando la 
mayor parte de los gastos del presupuesto, ya que, a diferencia de la mayoría de los 
demás sectores, el gasto a escala de la Unión sustituye en gran medida al gasto nacional; 
que es esencial garantizar que cualquier demanda nueva del sector agrícola como 
resultado del Acuerdo Verde europeo reciba el apoyo adecuado mediante recursos 
presupuestarios adicionales;

1 Pide a la Comisión que proponga una estructura presupuestaria que cumpla los 
principios generales de unidad, universalidad, anualidad y especificación y, en 
particular, los principios de transparencia y buena gestión financiera, de modo que el 
Parlamento pueda ejercer plenamente su poder de control; insta, por tanto, a la 
Comisión a que proponga una estructura presupuestaria suficientemente detallada para 
la agricultura y el desarrollo rural, como es el caso del MFP actual;

2 Toma nota de que la PAC, junto con otras políticas de la Unión, desempeñará un papel 
importante en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde;

3 Reitera la posición del Parlamento en el sentido de que el presupuesto de la PAC debe 
mantenerse, como mínimo, en el nivel actual, especialmente a la luz de las nuevas 
exigencias que se le plantearán para que contribuya a la consecución de los objetivos de 
la Unión en materia de clima y biodiversidad, en consonancia con el Acuerdo de París, 
y también en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, el 
equilibrio territorial y social, la salud y las crisis económicas, los mercados en riesgo de 
volatilidad o cierre, así como otros factores que afectan a la seguridad alimentaria;

4. Pide a la Comisión que, en su propuesta y posterior acto modificativo del proyecto de 
presupuesto para 2021, tenga en cuenta el resultado del acuerdo político al que se ha de 
llegar sobre las medidas transitorias para el ejercicio 2021 (COM(2019)0581, 
2019/0254 (COD)); pide asimismo a los Estados miembros que asignen oportunamente 
recursos suficientes para la mejora continua de la calidad de los datos e indicadores 
comunicados a la Unión con el fin de cumplir plenamente la política de «Presupuesto 
basado en los resultado»; insiste en la alta calidad de los datos e indicadores para 
evaluar adecuadamente la PAC;
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5. 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;

6. Sigue insistiendo en que los ingresos del presupuesto de la Unión procedentes de 
ingresos afectados o del reembolso de irregularidades en la agricultura de ejercicios 
anteriores deben permanecer en este ámbito;

7. Recuerda 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 de la 
investigación, el desarrollo y la innovación en este sector y de garantizar que los 
resultados de la investigación y la innovación alcancen el nivel de las explotaciones; 
apoya el aumento de los créditos del programa para garantizar alimentos seguros y de 
gran calidad y formas innovadoras de agricultura en la Unión;

8. Pide que se siga apoyando el proyecto piloto y las acciones preparatorias ya en curso y 
de nuevo cuño.


