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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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:

1. Acoge con satisfacción que la Comisión se proponga encontrar respuesta al reto que 
plantea el cambio climático y adaptar su política agrícola en consecuencia; hace hincapié 
en la contribución de la ganadería intensiva con respecto a la reducción de los gases de 
efecto invernadero; solicita a la Comisión que presente propuestas legislativas que tengan 
como objetivo la reducción de estas emisiones mediante la promoción de una agricultura 
de carácter más extensivo y sostenible, en particular en relación con la cría de animales; 

2. Hace hincapié en que los fondos públicos destinados a la agricultura deben ligarse a los 
resultados en materia de medio ambiente, Naturaleza y bienestar de los animales, y deben 
condicionarse al respeto de la legislación básica en materia de medio ambiente en estos 
ámbitos (condicionalidad); insta a la Comisión a que no debilite las disposiciones vigentes 
en materia de condicionalidad mediante una supuesta «simplificación» y a que examine si 
estos requisitos son suficientes para hacer frente a las repercusiones sobre el medio 
ambiente de los sistemas agrícolas existentes en la actualidad; considera que en el sistema 
de condicionalidad deberían incluirse disposiciones adicionales sobre la utilización del 
agua y las emisiones de los gases de efecto invernadero;

3. Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una 
perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las importaciones 
de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la UE, lo que, por 
consiguiente, conlleva el riesgo de poner en peligro los logros alcanzados por la Unión 
Europea en materia de medio ambiente, bienestar animal y condicionalidad de las ayudas 
públicas a imperativos de carácter social;

4. Considera que desvincular las ayudas directas de la producción agrícola puede contribuir a 
largo plazo a la reducción de los efectos negativos de la agricultura europea sobre el 
medio ambiente, siempre que esta medida esté acompañada de un apoyo decidido a 
prácticas sostenibles en materia de desarrollo rural;

5. Insta a la Comisión a que presente un conjunto coherente de propuestas para estimular la 
producción de agroenergías sostenibles, incluido un sistema de certificación de 
combustibles agrícolas y disposiciones mínimas en materia de producción de estos 
combustibles;

6. Hace un llamamiento a favor del aumento de los porcentajes de modulación y de un 
régimen de pagos agrícolas únicos condicionados de carácter regresivo que incluya 
criterios de carácter medioambiental y social; insta a la Comisión a que ponga a 
disposición más fondos destinados a las políticas de desarrollo rural; expresa su 
preocupación, no obstante, por la tendencia que se registra en la actualidad en los Estados 
miembros de centrar sus programas de desarrollo rural en las inversiones en explotaciones 
agrícolas; considera que los fondos destinados al desarrollo rural deberían utilizarse 
predominantemente en favor de programas agroambientales, medidas de tipo LEADER y 
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otras medidas más integradas orientadas hacia el establecimiento de economías rurales 
sostenibles;

7. Expresa su preocupación por el hecho de que la supresión de la obligación de la retirada 
de tierras reducirá las zonas agrícolas propicias para fines de conservación; pide a la 
Comisión que presente una propuesta legislativa relativa al establecimiento o al 
mantenimiento de hábitats naturales y de prácticas extensivas que fomenten la 
biodiversidad, en particular en las zonas agrícolas más productivas;

8. Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener una 
actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas, que revisten 
una importancia fundamental en lo que se refiere a la protección de los sistemas de 
producción agrícola que tienen en cuenta la biodiversidad;

9. Hace hincapié en la importancia que revisten los pastizales extensivos para la protección 
de la biodiversidad agrícola, y pide a la Comisión que corrija las deficiencias existentes 
impidiendo la conversión de los pastizales en tierras de cultivo.


