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BREVE JUSTIFICACIÓN

La crisis económica por la que atraviesa Europa dará lugar en los próximos años a un 
aumento del número de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, 
número que ya alcanza al 16 % de la población total (80 millones de personas). Ante un 
escenario de crisis, es,  por lo tanto, primordial garantizar la continuidad del programa de 
ayuda comunitario para el suministro de alimentos a las personas más necesitadas.

Sin embargo, con la progresiva eliminación de las existencias de intervención también está 
desapareciendo un instrumento que ha resultado hasta ahora muy útil para el suministro de 
alimentos a los más pobres de la Comunidad, asegurando, al mismo tiempo, una estabilidad 
en los precios recibidos por los productores europeos. 

El nuevo programa propuesto por la Comisión Europea convierte las compras directas en el 
mercado en la herramienta principal para el suministro de alimentos a los más pobres.  A 
pesar de que ofrece la ventaja de ampliar la gama de productos que participan en el 
suministro, en beneficio de un mejor equilibrio nutricional de las poblaciones más 
necesitadas, plantea, sin embargo, algún inconveniente.

En especial, no garantiza la preferencia comunitaria, a pesar de que los agricultores de los 
Estados miembros son los actores principales de la Política Agrícola Común y motor de la 
economía de muchas zonas rurales. Hay que tener en cuenta que esta nueva herramienta se 
encuentra bajo el amparo de la PAC, por lo que sería necesario guardar una máxima 
coherencia con los principios de esta política, teniendo en cuenta además que los agricultores 
y ganaderos europeos desempeñan un papel relevante en el desarrollo de las zonas rurales.

Por otra parte, la propuesta de la Comisión introduce por primera vez la cofinanciación 
obligatoria en el programa europeo, por lo que se corre el riesgo de que algunos Estados 
miembros no puedan hacer frente a la totalidad del coste. 

Con el fin de que la cofinanciación no suponga un obstáculo para la puesta en marcha del 
programa, una alternativa a la propuesta de la Comisión podría consistir en limitar la 
participación de los Estados miembros a los gastos cubiertos con el 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale al presupuesto adicional necesario para el próximo año. 
De esa forma se garantizaría al menos la continuidad de las acciones emprendidas en el 
pasado. La Comisión Europea quiere aumentar en 200 millones de euros el presupuesto para 
esa medida en el 2009, elevándose así a 500 millones de euros, montante al que se sumarían 
las aportaciones nacionales.

La cofinanciación del programa es el aspecto más preocupante para las organizaciones 
caritativas encargadas de la distribución de alimentos, ya que temen que ello suponga una 
traba para garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado. Por otra parte, 
en los próximos años podría aumentar el coste como consecuencia de la tendencia alcista de 
los precios de los alimentos. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CEE) nº 3730/87 del 
Consejo, de 10 de diciembre de 1987, por 
el que se establecen las normas generales 
aplicables al suministro a determinadas 
organizaciones de alimentos procedentes 
de existencias de intervención y destinados 
a ser distribuidos a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, 
posteriormente derogado e integrado en el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo, ha ofrecido una fuente fiable de 
alimentos destinados a ser distribuidos a 
las personas más necesitadas de la 
Comunidad durante más de dos décadas.

(1) El Reglamento (CEE) nº 3730/87 del 
Consejo, de 10 de diciembre de 1987, por 
el que se establecen las normas generales 
aplicables al suministro a determinadas 
organizaciones de alimentos procedentes 
de existencias de intervención y destinados 
a ser distribuidos a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, 
posteriormente derogado e integrado en el 
Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo, ha ofrecido una fuente fiable de 
alimentos destinados a ser distribuidos a 
las personas más necesitadas de la 
Comunidad durante más de dos décadas y 
ha contribuido positivamente a la 
cohesión de las regiones reduciendo las 
disparidades económicas y sociales entre 
aquellas que tienen diferentes niveles de 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Estabilizar los mercados y asegurar al 
consumidor suministros a precios 
razonables son dos de los objetivos de la 
Política Agrícola Común (PAC), definidos 
en el artículo 33, apartado 1, del Tratado. 

(2) Estabilizar los mercados y asegurar al 
consumidor suministros a precios 
razonables son dos de los objetivos de la 
Política Agrícola Común (PAC), definidos 
en el artículo 33, apartado 1, del Tratado. 
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Año tras año, los programas de distribución 
de alimentos efectuados en el marco del 
régimen han contribuido con éxito a 
alcanzar ambos objetivos y, al reducir la 
inseguridad alimentaria de las personas 
más necesitadas en la Comunidad, han 
demostrado ser una herramienta esencial 
que contribuye a garantizar una amplia 
disponibilidad de alimentos en la Unión 
Europea al tiempo que reduce las 
existencias de intervención.

Año tras año, los programas de distribución 
de alimentos efectuados en el marco del 
régimen han contribuido con éxito a 
alcanzar ambos objetivos y, al reducir la 
inseguridad alimentaria de las personas 
más necesitadas en la Comunidad, han 
demostrado ser una herramienta esencial 
que contribuye a garantizar una amplia 
disponibilidad de alimentos en la Unión 
Europea al tiempo que reduce las 
existencias de intervención. El nuevo 
programa europeo de ayuda alimentaria 
para las personas más necesitadas debe 
seguir garantizando la realización de los 
objetivos de la PAC y ayudar a alcanzar 
los objetivos de cohesión a través de un 
desarrollo equilibrado, armonioso y 
sostenible en todas las regiones.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Para garantizar la continuidad de 
las acciones emprendidas en el pasado y 
para evitar que la cofinanciación del 
programa constituya un obstáculo para su 
óptima ejecución, es necesario adoptar las 
disposiciones financieras más adecuadas 
para evitar una carga presupuestaria 
excesiva sobre los Estados miembros.

Or. es

Justificación

Una gran mayoría de Estados miembros reclaman que el presupuesto comunitario corra a 
cargo de todo el coste del programa. La enmienda del ponente propone una solución de 
compromiso.
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Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Article 2 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para que las organizaciones designadas 
por los Estados miembros puedan distribuir 
productos alimenticios a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, se podrá 
recurrir a las existencias de intervención o 
comprar los productos en el mercado.

1. Para que las organizaciones designadas 
por los Estados miembros puedan distribuir 
productos alimenticios de origen 
comunitario a las personas más 
necesitadas de la Comunidad, se podrá 
recurrir a las existencias de intervención o 
comprar los productos en el mercado.

Los productos alimenticios se comprarán 
en el mercado únicamente cuando no se 
disponga de las existencias de intervención 
necesarias para el programa de distribución 
de alimentos.

Los productos alimenticios de origen 
comunitario se comprarán en el mercado 
únicamente cuando no se disponga de las 
existencias de intervención necesarias para 
el programa de distribución de alimentos.

Or. es

Justificación

Esta enmienda favorece el desarrollo de las zonas rurales europeas, al mismo tiempo que 
enmarca el programa dentro del objetivo de la PAC de garantizar unos ingresos adecuados a 
los productores.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comunidad cofinanciará los costes 
subvencionables en virtud del programa.

7. Para la financiación del programa, sólo 
el 40 % de la dotación comunitaria tendrá 
que ser completado con aportaciones de 
los Estados miembros.

Or. es
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Justificación

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1234/2007
Artículo 27 – apartado 7 – párrafo 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de la cofinanciación 
comunitaria no rebasará:

El porcentaje de la cofinanciación 
comunitaria, para las acciones financiadas 
con el 40 % de la dotación comunitaria,
no rebasará:

Or. es

Justificación

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para 
ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto 
comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 
millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de 
cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados 
miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las 
acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación 
comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros 
previsto por la Comisión para el 2009.
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