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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción las constataciones del Tribunal de Cuentas en relación con el 
ejercicio financiero 2018; toma nota de sus observaciones sobre la regularidad de las 
operaciones de la rúbrica «Recursos naturales»; destaca que las operaciones en el marco 
del FEAGA estaban exentas de errores materiales y que, en su mayoría, los demás 
errores se debían a la complejidad de las normas de subvencionabilidad; observa, 
además, que el riesgo derivado de los errores queda cubierto adecuadamente por la 
capacidad correctora de la Comisión;

2. Observa que la mayor parte de las acciones de desarrollo rural auditadas dieron los 
resultados previstos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren su 
marco de rendimiento en caso necesario e introduzcan nuevas medidas de 
simplificación, como opciones de costes simplificados; lamenta que el Tribunal de 
Cuentas haya detectado deficiencias en el uso de los indicadores de resultados;

3. Manifiesta su satisfacción con el porcentaje global de ejecución presupuestaria;

4. Pide a la Comisión que vigile estrechamente que los acuerdos comerciales con terceros 
países respeten los requisitos de calidad, salud y bienestar de los animales;

5. Manifiesta su preocupación por los presuntos casos de conflictos de interés a alto nivel 
y el acaparamiento de tierras por parte de los oligarcas, con posible facilitación por 
parte de los gobiernos y las autoridades públicas; pide a la Comisión que intensifique 
sus esfuerzos para prevenir y detectar el fraude; insta a la Comisión a que permanezca 
particularmente atenta a las cuestiones relativas al Estado de Derecho;

6. Destaca que una mayor flexibilidad de los Estados miembros en la asignación de las 
subvenciones de la PAC puede agravar los abusos, por lo que insta a la Comisión a que 
evite la renacionalización de la PAC;

7. Subraya que el apoyo de la PAC a los jóvenes agricultores es esencial; anima a la 
Comisión a avanzar hacia una PAC más ecológica en consonancia con el Acuerdo de 
París.


