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SUGERENCIAS

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia para las pymes en pro de 
una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

A. Considerando que, en Europa, 25 millones de pymes dan empleo a más de 100 millones 
de personas y representan más de la mitad del PIB de Europa;

B. Considerando que, según datos de la Comisión, en 2017 existían 289 000 empresas de 
alimentos y bebidas en Europa, 90 % de las cuales eran pymes;

C. Considerando que el Pacto Verde Europeo comporta una amplia gama de políticas 
profundamente transformadoras para los agricultores, incluida la estrategia «de la granja 
a la mesa», además de estrategias en materia de biodiversidad;

1. Celebra que la estrategia tenga en cuenta la diversidad de las pymes en cuanto al 
modelo de negocio, el tamaño la edad y el perfil empresarial;

2. Recuerda que la producción y transformación de alimentos es un sector esencial en el 
que las pymes desempeñan un papel muy importante, y que este sector será clave en el 
período de recuperación tras la COVID-19;

3. Considera de extrema importancia que la Comisión siga mejorando el acceso de las 
pymes a los mercados de terceros países, también mediante el diálogo, el intercambio de 
buenas prácticas con socios comerciales y un nuevo portal de información;

4. Señala que la estrategia «de la granja a la mesa» afectará a la mayoría de los 
agricultores, cuyas explotaciones son a menudo pequeñas empresas familiares que 
funcionan con márgenes reducidos; estima que el sector de la agricultura ecológica 
puede beneficiarse de esta estrategia y pide un apoyo adecuado y suficiente para las 
pymes a fin de que puedan hacer frente a cualquier aumento a este respecto de los 
requisitos administrativos o de las normas de cumplimiento;

5. Considera que el apoyo en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) podría destinarse a explotaciones agrícolas y otras empresas de las zonas 
rurales, que pueden incluir pymes, a fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo a lo 
largo de todo el ciclo de vida de una empresa.


