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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, competentes para 
el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
aprueben:

1. Insta a abandonar las políticas agrícolas orientadas al comercio y a apoyar la soberanía 
alimentaria y los mercados locales y regionales; recuerda que la capacidad de la 
agroecología para conciliar las dimensiones económica, medioambiental y social de la 
sostenibilidad ha sido ampliamente reconocida;

2. Insiste en que la financiación de la Unión para la agricultura debe estar en consonancia 
con la Agenda 2030 y dar prioridad a las inversiones en agroecología, agrosilvicultura y 
diversificación de cultivos; destaca la importancia de preservar la biodiversidad 
agrícola, las razas de animales y especies vegetales locales y las variedades locales; 

3. Lamenta que el aumento de la concentración vertical y horizontal en el sector 
agroalimentario refuerce el modelo agroalimentario industrial; considera que el Nuevo 
Pacto Verde requiere la creación de un nuevo entorno antimonopolio;

4. Subraya que el Acuerdo UE-Mercosur es incompatible con la Estrategia «De la Granja a 
la Mesa», en particular su reducción de la dependencia de la alimentación animal, y el 
paso a una dieta más basada en las plantas y a cadenas de suministro más cortas;

5. Subraya que los acuerdos de libre comercio (ALC) de la Unión no deben perturbar la 
agricultura local, perjudicar a los pequeños productores ni exacerbar la dependencia de 
las importaciones de alimentos; cuestiona las normas comerciales internacionales que 
permiten el dumping a través del compartimento verde de la OMC; acoge con 
satisfacción el compromiso de la Comisión de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos comerciales de la Unión con el Acuerdo de París, y pide que el acceso al 
mercado en los ALC esté condicionado al cumplimiento de los criterios relativos al 
proceso y los métodos de producción;

6. Denuncia el doble rasero de la Unión en materia de plaguicidas, que permite la 
exportación desde la Unión de sustancias peligrosas prohibidas en la propia Unión.


