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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Se congratula de la Comunicación de la Comisión, la considera un buen punto de partida 
para enfocar de manera más concreta la realización del objetivo 2010 en materia de 
biodiversidad, y suscribe la decisión de hacer hincapié en el refuerzo de la aplicación de la 
política y las medidas existentes;

2. Señala que la Política Agrícola Común (PAC) y la correspondiente dinámica de 
especialización e intensificación, por una parte, y la marginación y el abandono de 
determinados tierras, por otra, han contribuido a una pérdida considerable de 
biodiversidad en las últimas décadas;

3. Destaca la multiplicidad de especies y la diversidad genética de los cultivos y de los 
animales en el ámbito agrícola y aboga por el mantenimiento y el refuerzo de esta 
diversidad;

4. Constata que la oferta de productos agrícolas en el mercado no refleja enteramente la 
diversidad de especies y variedades, por lo que aboga por que se fomente la diversidad en 
la oferta de productos agrícolas, no sólo para su comercialización directa, sino también 
para su comercialización en colaboración con los minoristas y la industria transformadora;

5. Constata que los productores agrícolas y los cultivadores de variedades regionales 
necesitan seguridad jurídica para la producción y la comercialización; por tanto, pide la 
aplicación inmediata de la Directiva 98/95/CE, en la que se pide una base jurídica que, en 
el marco de las disposiciones relativas al comercio de semillas, posibilite la conservación 
de especies amenazadas por la erosión genética mediante el aprovechamiento in situ y en 
las explotaciones;

6. Considera que los principales factores que provocan la pérdida de la biodiversidad son el 
cambio climático, la contaminación del medio ambiente, el uso de métodos intensivos de 
producción agrícola y la explotación inadecuada de los recursos forestales e hídricos;

7. Recuerda que la conservación de la diversidad de los paisajes rurales europeos es 
fundamental, no sólo para conservar los servicios prestados por una agricultura sostenible, 
sino también para conservar el flujo genético entre las poblaciones de la fauna y flora 
silvestres;

8. Recuerda que la promoción de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas desempeña un papel muy importante en la protección 
de las especialidades regionales, de toda la cultura rural asociada a ellas y de las 
correspondientes prácticas agrícolas ancestrales que permiten conservar el paisaje y los 
sistemas agrícolas rurales como hábitats de numerosas especies silvestres;
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9. Señala que en 1992 se dio un primer impulso a la integración de la protección de la 
diversidad en la PAC y que, posteriormente, la reforma de 2003 introdujo medidas como 
la ecocondicionalidad, el régimen de pago único (disociación de las ayudas) y el 
desarrollo rural, que tienen efectos favorables sobre la biodiversidad;

10. Llama la atención acerca del nuevo reglamento en materia de desarrollo rural (período de 
programación 2007-2013), que prevé entre otras cosas financiación para Natura 2000, 
contiene medidas agroambientales y medidas de conservación de recursos genéticos en la 
agricultura y de apoyo a una gestión forestal sostenible y mantiene los pagos a las zonas 
que presentan desventajas naturales;

11. Constata que los recursos liberados en el marco de las perspectivas financieras 2007-2013,
sobre todo para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo de 
Cohesión, los Fondos Estructurales y Life+, ofrecen la posibilidad de seguir financiando 
con carácter prioritario los proyectos en materia de biodiversidad y la red Natura 2000;

12. Deplora, no obstante, que la propuesta de la Comisión, apoyada por el Parlamento 
Europeo, de consignar en las perspectivas financieras un importe adicional de 20 000 
millones de euros para la política rural no haya sido aceptada por el Consejo, toda vez que 
estos fondos hubieran permitido específicamente seguir ampliando y profundizando las 
medidas en favor de la biodiversidad;

13. Lamenta que las disponibilidades financieras del FEADER se revelen extremadamente 
insuficientes para obtener el efecto deseado en la gestión de la Red Natura 2000 
dependiente de la actividad agroforestal, siendo especialmente deficitaria la ayuda
propuesta a la mejora de los conocimientos y al seguimiento;

14. Propone que la biodiversidad se convierta en uno de los principios rectores del «control de 
salud» de la PAC previsto para 2008;

15. Considera necesario aprovechar el «control de salud» de 2008 para evaluar la eficacia de 
las distintas medidas en favor de la biodiversidad, especialmente las medidas relativas al 
sector forestal, y paliar convenientemente las deficiencias en este ámbito;

16. Considera que, en su calidad de usuaria de la biodiversidad, la agricultura tiene un papel 
esencial que desempeñar en la gestión y la conservación de esa biodiversidad; considera 
que a partir de ahora la PAC debe fomentar modelos de producción sostenibles que, 
siendo económicamente viables, permitan actuar al mismo tiempo sobre el medio 
ambiente y sobre la valorización y la rehabilitación de la biodiversidad del mayor número 
de especies animales, vegetales y microbianas posible;

17. Aboga por el fomento de las relaciones de cooperación (locales/regionales) entre los 
propietarios y los arrendatarios de las tierras, las organizaciones de protección de la 
naturaleza, las autoridades y los centros del saber, a fin de que puedan buscar 
conjuntamente soluciones locales a los problemas de la biodiversidad, adoptando un 
enfoque que parta de la base;

18. Subraya la necesidad de un enfoque individualizado para fomentar la biodiversidad en los 
nuevos Estados miembros de la Unión Europea y subraya la interdependencia de los 
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servicios relacionados con el ecosistema, como la conservación de paisajes, y las 
actividades económicas, como el turismo;

19. Pide que la producción y la utilización de biomasa para la producción de energía y como 
combustible se aprovechen como oportunidad para aumentar la biodiversidad en la 
agricultura; considera que esto debe reflejarse también en el apoyo a la investigación a 
través del 7º Programa marco de investigación y que el cultivo de biomasa no debe 
entrañar una reducción de la biodiversidad, ni dentro ni fuera de la Unión Europea;

20. Pide a la Comisión que estudie la manera de incluir aspectos relativos a la biodiversidad 
en un ecocertificado, tomando, sin embargo, las siguientes precauciones: ponderar la 
viabilidad efectiva de los futuros ecocertificados; no perjudicar las reglas del mercado
común provocando distorsiones de la competencia entre productos de los Estados 
miembros; no amenazar la competitividad de los productos comunitarios frente a 
competidores de países terceros;

21. Deplora la escasa atención prestada a los aspectos relativos a la biodiversidad en los 
acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales; aboga por la integración de la dimensión 
de la biodiversidad en el comercio internacional y en los esfuerzos orientados a modificar 
a escala mundial las pautas de protección y de consumo no sostenibles; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que den máxima prioridad al 
reconocimiento de las preocupaciones no comerciales en las negociaciones de la OMC en 
curso;

22. Se congratula de la voluntad expresa de llevar a cabo acciones en favor del mantenimiento 
de la biodiversidad a escala mundial, en particular en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo;

23. Apoya los proyectos existentes en los que se desarrollen indicadores objetivos para el 
control y la evaluación de la biodiversidad y pide a la Comisión, a este respecto, que 
asegure el respeto de los compromisos asumidos por la Unión Europea con arreglo al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), a saber, la explotación sostenible, su
conservación y la distribución justa de beneficios para el aprovechamiento de la 
biodiversidad, que propicie que sólo se almacene material de referencia de especies y 
variedades en Estados partes del CDB, y que armonice las informaciones disponibles y 
recurra a las redes existentes;

24. Llama la atención sobre la necesidad de informar al público acerca de las acciones de la 
UE en defensa de la biodiversidad, así como de las ventajas económicas y sociales que de 
ellas se derivan;

25. Opina que conviene racionalizar y simplificar las obligaciones existentes en materia de 
presentación de informes, y que esta cuestión no debe entrañar en el futuro unas mayores 
cargas administrativas;

26. Considera necesaria la participación activa de toda la sociedad europea, incluidos los 
sectores empresarial y docente, en el proceso de protección de la biodiversidad;

27. Se congratula del propósito de presentar un informe, con carácter anual, al Parlamento 



PE 378.840v02-00 6/7 AD\643488ES.doc

ES

Europeo y al Consejo sobre los progresos en la aplicación del plan de acción sobre la 
biodiversidad.



AD\643488ES.doc 7/7 PE 378.840v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Cómo detener la pérdida de biodiversidad para 2010
Número de procedimiento 2006/2233(INI)
Comisión competente para el fondo ENVI
Opinión emitida por

Fecha del anuncio en el Pleno
AGRI
28.9.2006

Ponente de opinión
Fecha de designación

Thijs Berman
11.9.2006

Ponente de opinión sustituido -
Examen en comisión 21.11.2006 19.12.2006
Fecha de aprobación 19.12.2006
Resultado de la votación final +:

–:
0:

36
-
-

Miembros presentes en la votación final Vincenzo Aita, Marie-Hélène Aubert, Katerina Batzeli, Thijs Berman, 
Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, , 
Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, 
Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, 
Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther 
Herranz García, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto 
Manolakou, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, 
Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław, Adam Siekierski, Brian 
Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak,
Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz 
Zapałowski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Pilar Ayuso, Bernadette Bourzai, Astrid Lulling

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

-

Observaciones (datos disponibles en una 
sola lengua)

.-


