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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Presupuestos y a la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competentes para el fondo, que incorporen 
las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

1. Espera que, en el futuro marco financiero plurianual (MFP), la contribución al ámbito 
del desarrollo agrícola y rural se mantenga en los niveles actuales; insiste en que 
cualquier medida adicional relacionada con la transición verde se financie con fondos 
nuevos y recursos propios adicionales de la Unión Europea;

2. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible (COM(2020)0021), pero hace hincapié en que los elementos 
propuestos en él, incluido el Fondo de Transición Justa, dependen completamente de un 
acuerdo ambicioso en torno al MFP; manifiesta su profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

3. Recuerda que un porcentaje significativo de la dotación de la política agrícola común 
(PAC), que representa la mayor parte del presupuesto de la Unión, se reservará para 
apoyar objetivos relacionados con el clima; recuerda que la reforma de la PAC aún está 
en marcha y que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la contribución exacta a 
los objetivos y requisitos relacionados con el medio ambiente y el clima;

4. Señala que el reciente brote de COVID-19 ha revelado el papel estratégico que la 
agricultura desempeña en la provisión de alimentos seguros y de alta calidad a precios 
asequibles; insiste en que los esfuerzos realizados por los agricultores de la Unión para 
producir alimentos de forma más sostenible no deben verse socavados por la 
importación de productos de terceros países que no cumplan las normas de la Unión en 
materia de seguridad alimentaria, protección medioambiental, bienestar animal y 
política social.


