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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la política agrícola común (PAC) es una de las políticas más 

integradas de la Unión y ha cumplido uno de sus objetivos originales de aumentar el 

suministro de alimentos apoyando a los agricultores europeos y respondiendo a las 

exigencias de los ciudadanos en materia de seguridad, inocuidad, calidad y 

sostenibilidad de los alimentos; considerando que han surgido nuevos retos, en 

particular en relación con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; 

considerando que es importante que la PAC se ajuste al Acuerdo de París y a otros 

acuerdos internacionales de protección del clima y del medio ambiente; 

B. Considerando que es necesario garantizar el apoyo a los verdaderos agricultores 

manteniendo al mismo tiempo el apoyo a los beneficiarios que han diversificado las 

corrientes de producción e ingresos, tras décadas de señales políticas recomendando que 

así lo hiciesen, y dar prioridad a las pequeñas explotaciones y recompensarlas por los 

diferentes bienes públicos que aportan a la sociedad, garantizando al mismo tiempo la 

distribución equitativa del apoyo entre explotaciones de diferentes tamaños; que es 

importante reforzar las economías regionales y apoyar una agricultura modernizada y 

sostenible en la Unión que funcione desde el punto de vista económico, ambiental y 

social, a fin de fomentar la diversidad de los sistemas agrícolas, sobre todo las 

explotaciones familiares; considerando que es esencial garantizar la producción agrícola 

en el conjunto de la Unión, incluidas las zonas con limitaciones naturales, y garantizar 

un nivel de vida equitativo en todas las regiones y Estados miembros;  

C. Considerando que existe una brecha entre los ingresos en el sector de la agricultura y en 

otros sectores de la economía, y que los ingresos agrícolas son muy volátiles; que existe 

un riesgo de abandono de tierras en zonas con limitaciones naturales; que debería 

realizarse una inversión adecuada en la reestructuración, modernización, innovación, 

diversificación y adopción de nuevas tecnologías; 

D. Considerando que, según el documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo de 

marzo de 2018 sobre el futuro de la PAC, en 2010 había 14 jefes de explotación 

agrícola menores de 35 años por cada 100 jefes de explotación agrícola mayores de 55, 

cifra que cayó a 10,8 jefes de explotación agrícola en 2013; que la media de edad de los 

agricultores de la Unión aumentó de 49,2 a 51,4 durante el período comprendido entre 

2004 y 2013; que las explotaciones más pequeñas suelen ser las que pertenecen a los 

agricultores de mayor edad; 

E. Considerando que, a la luz de la excesiva carga administrativa del sistema de control y 

auditoría y de los solapamientos entre el primer y el segundo pilar, es importante 

simplificar la PAC, reducir su carga administrativa global con el fin de aumentar su 

rentabilidad y hacerla más transparente, sin comprometer los ambiciosos objetivos 

políticos; considerando que la reducción de la burocracia debería mejorar la 

ecologización de los resultados y proporcionar una ayuda eficaz a todos los agricultores 

a la hora de adaptar sus sistemas de producción para hacer frente a los desafíos 

medioambientales y climáticos; 
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F. Considerando que, tal como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre el 

futuro de los alimentos y de la agricultura, la futura PAC establecerá unos parámetros 

políticos básicos, y los Estados miembros, ya sea a escala nacional o regional, deberán 

responsabilizarse en mayor medida en cuanto a cómo cumplen los objetivos a fin de 

mantener una igualdad de condiciones, evitar distorsiones del mercado y alcanzar los 

objetivos establecidos a escala de la Unión; considerando que el futuro modelo de 

aplicación de la PAC debe estar orientado hacia los resultados en lo que respecta a la 

eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y la acción por el clima; 

1. Hace hincapié en que la PAC debe seguir siendo una política común de la Unión y solo 

podrá alcanzar sus objetivos si dispone de una financiación suficiente; pide, por 

consiguiente, que el presupuesto de la PAC se mantenga como mínimo en su nivel 

actual para la UE-27 a precios constantes en el próximo MFP posterior a 2020, con el 

fin de hacer realidad las ambiciones de una PAC revisada y eficiente; 

2. Destaca que la PAC debe apoyar el desarrollo sostenible de la agricultura, que es 

fundamental para proveer alimentos seguros, para el empleo y el crecimiento en las 

zonas rurales y para una gestión sostenible de los recursos naturales; señala que deberán 

aplicarse enfoques eficaces de auditoría y control para garantizar que el nuevo modelo 

de aplicación en el marco de una reforma de la PAC realmente cumpla criterios 

medioambientales y sociales con el objetivo de que el sector alcance una mayor 

sostenibilidad de aquí a 2030; 

3. Acoge con satisfacción la intención de simplificar y modernizar la PAC; pide a la 

Comisión que garantice que las funciones de control y auditoría de las finanzas y del 

rendimiento se realizan al mismo nivel elevado de mejora continua en todos los Estados 

miembros, respetando plenamente los principios de subsidiariedad y flexibilidad; 

destaca que deben otorgarse a los Estados miembros competencias adecuadas para 

decidir el contenido, la supervisión, el control y las sanciones de los regímenes de 

apoyo aplicables en sus territorios, pero hace hincapié en que la simplificación o 

modernización de la PAC no debe entrañar una reducción del nivel de ambición de la 

Unión o una sectorización de las políticas y los programas de la Unión, ni tampoco 

acarrear la sustitución de las subvenciones por instrumentos financieros; 

4. Insiste en un enfoque de los pagos basado en los resultados; propone, por consiguiente, 

incluir indicadores relativos a los siguientes aspectos: 

– conservación y creación de empleo en el sector; 

– conservación de las pequeñas y medianas empresas agrícolas; 

– salud y biodiversidad del suelo, riqueza de especies y taxones; 

– protección y creación de capa arable, cobertura del suelo contra la erosión; 

– reducción de las pérdidas de nutrientes y aumento de la calidad del agua; 

– biodiversidad, incluida riqueza y abundancia de especies de aves, polinizadores 

salvajes e insectos; 

– reducción de la dependencia respecto al uso de plaguicidas y adopción de la gestión 

integrada de plagas (GIP)1; 

                                                 
1 Conforme a la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas y al artículo 67 del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009. 
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5. Se opone a cualquier renacionalización o cofinanciación nacional; destaca la necesidad 

de una distribución justa de los pagos directos entre los Estados miembros, que debe 

tener en cuenta índices socioeconómicos y costes de producción fiables, para colmar las 

brechas entre las distintas regiones de la Unión en el próximo MFP; recuerda que es 

fundamental garantizar la igualdad de condiciones de competencia para todos los 

agricultores de la UE, teniendo en cuenta las vulnerabilidades y las especificidades de 

las pequeñas economías; subraya, en este sentido, la necesidad de reformar la reserva de 

crisis agrícola, incrementar la financiación en consonancia con las respuestas a las 

distintas crisis cíclicas en sectores sensibles, a fin de crear nuevos instrumentos que 

puedan atenuar la volatilidad de los precios e incrementar la financiación para los 

Programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI); 

6. Destaca que la ayuda al desarrollo rural de la PAC ofrece oportunidades para que los 

Estados miembros aumenten su competitividad, promueve economías eficaces y 

sostenibles e impulsa el desarrollo de las zonas rurales, donde es fundamental hacer 

frente a la despoblación, el desempleo y la pobreza y promover la inclusión social; 

destaca, por consiguiente, la necesidad de mantener la financiación de las medidas de 

desarrollo rural y de reforzar el segundo pilar de la PAC; respalda, en este contexto, los 

principios del método LEADER, ya que impulsan la innovación, la asociación y el 

trabajo en red en las zonas rurales; 

7. Señala que la fijación de un límite máximo a los pagos directos no puede dejarse al 

criterio de cada Estado miembro, sino que debe establecerse a nivel europeo; 

8. Aboga por la introducción de pagos decrecientes para las explotaciones de mayor 

tamaño para reducir el apoyo a las grandes explotaciones y pasar a los pagos 

redistributivos con el fin de poder facilitar apoyo de forma selectiva (por ejemplo, a 

explotaciones medianas o pequeñas); 

9. Hace hincapié en que llegar a un acuerdo en cuanto a una definición sólida de valor 

añadido de la Unión y aplicarla beneficiaría al debate público y a la toma de decisiones 

relativas al gasto futuro de la Unión; apoya la transición hacia una agricultura más 

eficiente y un valor añadido de la Unión, pero advierte ante cualquier intento de utilizar 

tal definición para poner en duda la relevancia de las políticas y programas de la Unión 

únicamente sobre la base de consideraciones cuantitativas o económicas a corto plazo; 

hace hincapié en la necesidad de reforzar el desarrollo sostenible, así como de 

desarrollar las zonas rurales y la protección del clima y del medio ambiente a través de 

una política agrícola que se base en el logro de objetivos de rendimiento; señala que, 

para generar valor añadido, deben estar definidos realizaciones, resultados e impactos, y 

que la Comisión y los Estados miembros deben acordar indicadores basados en datos 

concretos antes de establecer sus planes de acción nacionales y regionales para 

ulteriores actividades de seguimiento y de evaluación de la ejecución; 

10. Pide mayores sinergias entre las políticas que impulsan el desarrollo rural y las 

diseñadas para apoyar la integración de los refugiados; 

11. Pide, de acuerdo con el principio de eficacia presupuestaria, más coherencia y mejor 

sinergia entre la PAC y el resto de políticas y compromisos internacionales de la Unión, 

en particular en lo que respecta a la energía, el suministro de agua, la utilización del 

suelo, la biodiversidad y los ecosistemas, así como al desarrollo de las zonas aisladas y 
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montañosas; 

12. Pide un mayor apoyo para las explotaciones agrícolas familiares y los jóvenes 

agricultores y ayuda para el empleo en el sector agrícola en las zonas rurales, sobre todo 

para los jóvenes agricultores; 

13. Hace hincapié en que en el futuro la agricultura debería centrarse en producir alimentos 

de calidad, pues en ello reside la ventaja competitiva de Europa; subraya que las normas 

de la Unión deben mantenerse y reforzarse cuando sea posible; pide que se adopten 

medidas para aumentar la productividad y competitividad a largo plazo del sector de la 

producción de alimentos y para introducir nuevas tecnologías y un uso más eficiente de 

los recursos, de modo que se refuerce el papel de la Unión como líder mundial; 

14. Considera inaceptable que existan diferencias de calidad entre productos alimentarios 

anunciados y distribuidos en el mercado único con la misma marca y con el mismo 

empaquetado; acoge con satisfacción los incentivos de la Comisión Europea para 

abordar la cuestión de la calidad dual de los productos alimentarios en el mercado 

único, incluido su trabajo para desarrollar una metodología común de ensayo; 

15. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a controlar la elevada volatilidad de los 

precios de los productos agrícolas y a fomentar el uso de herramientas de gestión de 

riesgos, que contribuyen a proteger los ingresos de los agricultores. 
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