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Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
El presidente

30.3.2020

Sr. D. Johan Van Overtveldt
Presidente
Comisión de Presupuestos
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre una red de seguridad para proteger a los beneficiarios de los 
programas de la UE: aplicación de un plan de contingencia del MFP 
(2020/2051(INL))

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. El 27 de marzo de 2020, la 
comisión decidió remitir su opinión en forma de carta mediante procedimiento escrito.

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural examinó la cuestión mediante procedimiento 
escrito el 27 de marzo de 2020. Decidió pedir a la Comisión de Presupuestos, competente 
para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que 
figuran a continuación.

Le saluda muy atentamente,

(fdo:) Norbert Lins
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SUGERENCIAS

- Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) en el año 2021, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, 
(UE) n.º 229/2013 y (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos y su 
distribución en el año 2021 y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) 
n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en 
el año 20211, presentada el 31 de octubre de 2019,

A. Considerando que la Comisión ya propuso, el 31 de octubre de 2019, un Reglamento por 
el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) en el año 2021, y por el que se modifican los otros Reglamentos pertinentes;

B. Considerando que las medidas transitorias propuestas para el Feader y el FEAGA se fijan 
para garantizar los pagos a los beneficiarios después del período cubierto por el MFP 
actual, y teniendo en cuenta que contiene disposiciones específicas que deben someterse a 
la decisión de los colegisladores;

C. Considerando que esta propuesta podría servir de base para disposiciones transitorias 
similares para otros programas, no solo en el sentido de soluciones técnicas, sino también 
como ejemplo de los efectos positivos de tales propuestas para la estabilidad de los 
sectores en cuestión;

D. Considerando que, en la propuesta relativa a las medidas transitorias para la PAC, la 
Comisión siguió el principio de ampliar las normas actuales y permitir la utilización de 
nuevos fondos, sin la introducción de nuevas normas, lo que podría resultar crucial para 
la oportuna adopción de las medidas transitorias;

E. Considerando que durante el período transitorio se espera que el sector agroalimentario 
cumpla todos los requisitos existentes, por lo que debe mantenerse, como mínimo, el 
nivel actual de financiación de la PAC.

ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
SOLICITADA

A. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

1. El plan de contingencia del MFP tendrá en cuenta el precedente establecido para la 
financiación de la PAC después de 2020, en el que la Comisión ya propuso medidas 
transitorias para el Feader y el FEAGA, en particular mediante la ampliación de las 
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normas actuales y sin introducir elementos de las negociaciones de nuevos programas 
sectoriales, a menos que sea absolutamente necesario.


