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JUSTIFICACIÓN

La creciente apertura y orientación internacional de los mercados agrícolas tendrá fuertes 
repercusiones estructurales en la agricultura y el desarrollo del espacio rural de la Unión 
Europea. A la luz de esas circunstancias, deberá ser un objetivo fundamental de la Unión 
Europea asegurar y fortalecer de manera sostenible el potencial económico y la 
competitividad del espacio rural en el marco de la Estrategia de Lisboa. Con la reforma de la 
PAC, la UE ha dado un importante paso en la dirección adecuada, pues se refuerza 
perceptiblemente la integración de la agricultura en los mercados, lo que ofrece nuevas 
oportunidades, aun cuando también conlleve riesgos para las explotaciones y los mercados 
que no logren adaptarse tan rápidamente. Al mismo tiempo, la sociedad exige cada vez más 
de la agricultura y la producción de alimentos.

El Parlamento Europeo ha batallado larga y denodadamente por implantar la codecisión en el 
ámbito agrícola. Es preciso congratularse de que en el proyecto de Constitución se recoja en 
los ámbitos del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la protección del consumidor la 
codecisión vigente desde el Tratado de Amsterdam. En el ámbito de la política agrícola el 
Consejo de Agricultura puede seguir ignorando el dictamen del Parlamento Europeo. A la luz 
de tal hecho, el proyecto de Constitución supone un avance en materia de legitimidad 
democrática, al establecerse que todas las decisiones fundamentales de política agrícola se 
sometan al procedimiento de codecisión; pero en numerosas cuestiones básicas de economía 
de mercado el proyecto de Constitución habría supuesto un paso atrás. El Consejo podría 
decidir esas cuestiones sin consultar al Parlamento Europeo.

La política agrícola común es una piedra angular de la integración europea. Dada la gran 
importancia de la PAC y su destacado lugar en el presupuesto comunitario deberá velarse por 
ofrecer a los ciudadanos el mayor grado de transparencia en esta delicada cuestión y por 
someterla al procedimiento de codecisión.  Debe reclamarse, por consiguiente, que en la 
futura arquitectura institucional se prevea la plena codecisión del Parlamento Europeo en 
todas las cuestiones de política agrícola, de protección del consumidor y de seguridad 
alimentaria.

Para ello es preciso definir de manera muy distinta los objetivos de la política agrícola común: 
en la Parte III, el artículo III-123 se ha quedado obsoleto y ya no resulta aceptable. La 
agricultura da empleo en la actualidad a 10 millones de personas en la UE y es la única que 
garantiza el desarrollo sostenible del espacio rural, pues está indisolublemente ligado a éste. 
La PAC representa en la actualidad una producción socialmente sostenible de alimentos de 
gran calidad con arreglo a unas condiciones internacionales justas, con la mirada puesta en el 
mercado y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. En la PAC se tienen 
en cuenta los criterios de protección animal y se adoptan medidas para prevenir las epizootias.

El ponente constata que el actual proyecto de Constitución no es suficiente para garantizar la 
aceptación social de la PAC. Según reivindicó ya la Comisión de Agricultura en su opinión 
sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, el Parlamento debería 
más bien hacer cuanto esté en su mano para que los ciudadanos sean conscientes de la 
importancia de la política agrícola común y de sus avances y ventajas para los consumidores.
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SUGERENCIAS

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

1. Reclama que en el marco de la futura revisión del Tratado constitucional se colmen las 
lagunas aún existentes, en particular en los artículos III-230, apartado 2, y III-231, 
apartado 3, en materia de codecisión en el ámbito agrícola;

2. Expresa su pesar por que los asuntos que antes eran objeto de consulta ahora puedan 
gestionarse sin la participación del Parlamento; considera tal circunstancia 
contraproducente, a la luz de los reparos de amplios sectores de la población europea 
sobre el proyecto de Constitución y de la necesidad de subsanar el déficit democrático;

3. Señala que los objetivos de la política agrícola común mencionados en el artículo III-227 
son contrarios a los objetivos de la Unión Europea mencionados en el artículo I-3; 
considera imprescindible, por tal motivo, actualizar los objetivos de la política agrícola 
común para tener en cuenta las nuevas realidades de esta política y, en particular, su 
cometido multifuncional con respecto a los propios agricultores, el desarrollo rural, el 
medio ambiente y los consumidores;

4. Sigue considerando adecuado el siguiente texto en relación con los objetivos de la política 
agrícola común:

«Los objetivos de la política agrícola común serán:

a. apoyar en la Unión Europea una agricultura multifuncional y respetuosa con el medio 
ambiente, la protección animal y el paisaje que fomente la diversidad biológica;

b. incrementar la productividad de la agricultura gracias al fomento y a una utilización 
responsable del progreso técnico, la racionalización de la producción agrícola y el mejor 
uso posible de los factores de producción, especialmente de la mano de obra;

c. ofrecer a la población rural perspectivas sostenibles, en particular mediante la política de 
desarrollo rural y el mantenimiento y creación de empleo en el espacio rural;

d. estabilizar los mercados y garantizar el abastecimiento de la población con alimentos de 
gran calidad, así como promover la seguridad de los mismos;

e. desarrollar técnicas y concepciones innovadoras con vistas  a mejorar tanto la producción 
de alimentos como la utilización de los productos agrícolas como materias primas, por 
ejemplo como energías renovables.»


