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SUGERENCIAS

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

1. Lamenta que, en el límite máximo revisado propuesto para la nueva rúbrica 3 del marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, se prevea un probable recorte de las principales 
categorías de gastos de la política agrícola común (PAC) en 2021, a saber, los pagos 
directos, las medidas de mercado y el desarrollo rural; recuerda las anteriores 
resoluciones del Parlamento en las que pedía que la financiación de la PAC se 
mantuviera, como mínimo, en los niveles actuales;

2. Toma nota de los 55 182 millones EUR en compromisos y de los 
54 879,9 millones EUR en pagos para la agricultura; manifiesta su preocupación por la 
grave disminución de los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
(-3 231 millones EUR en compromisos y -3 215 millones EUR en pagos) en 
comparación con el presupuesto para el ejercicio 2020; observa que los créditos del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se incrementan hasta los 
15 002,9 millones EUR en compromisos (+ 2,1 %) y hasta los 14 715 millones EUR 
(+ 12,2 %) en pagos en comparación con el presupuesto para el ejercicio 2020; toma 
nota de la transferencia neta de -753,9 millones EUR del FEAGA al Feader;

3. Insta al Consejo a que permita a la Unión cumplir sus compromisos a la hora de 
proporcionar financiación suficiente para garantizar un suministro de alimentos seguro 
y de calidad, la acción por el clima y la protección del medio ambiente, así como para el 
Mecanismo de Transición Justa y el Fondo de Transición Justa, de los que el sector 
agrícola debe beneficiarse considerablemente para alcanzar los objetivos del Pacto 
Verde Europeo; señala que el aumento de los requisitos de sostenibilidad requiere una 
financiación adecuada; llama la atención sobre el hecho de que la crisis de la 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la producción y del suministro de 
alimentos de la Unión; recuerda que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la 
cadena alimentaria requieren inversiones y apoyo para los agricultores y las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de las zonas rurales;

4. Pide a la Comisión que, al revisar el proyecto de presupuesto mediante la nota 
rectificativa, se comprometa a ajustar sus cifras para hacer frente a la crisis del mercado 
en determinados sectores clave afectados negativamente por la crisis de la COVID-19;

5. Recuerda la importancia del programa Horizonte Europa para apoyar la investigación, el 
desarrollo y la innovación en el sector agroalimentario y la bioeconomía, que es 
esencial para la transición hacia una economía sin emisiones de carbono a través de la 
sustitución de los productos de origen fósil.


