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II. MOCIONES
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en relación con la reforma de la financiación de la futura Política
Agrícola Común (PAC).
(671/000106)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 51, celebrada el día 19 de diciembre de 2018, ha aprobado
la moción consecuencia de interpelación número de expediente 671/000106, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación
con la reforma de la financiación de la futura Política Agrícola Común (PAC), con la incorporación de
la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto con número de registro de entrada 138.238, las enmiendas
números 3, 4, 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a:

— Que los pagos directos del primer pilar de la PAC vayan orientados a beneficiar a la
agricultura familiar, a agricultores y ganaderos profesionales y al ejercicio de la actividad agraria.
— Una PAC que dote de certidumbre y estabilidad a agricultores, ganaderos y silvicultores.
— Que en la nueva PAC se establezca un régimen simplificado de ayuda destinado a
agricultores y ganaderos a tiempo parcial, y con explotaciones de reducida dimensión económica
y territorial, que también contribuyen de manera importante a fijar población en el territorio y al
mantenimiento de la biodiversidad y el medioambiente en el territorio rural.

cve: BOCG_D_12_323_2466

1. Rechazar toda reducción del Presupuesto asignado a la Política Agrícola Común (PAC),
exigiendo ante las Instituciones Comunitarias que en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027,
la Política Agrícola Común (PAC) disponga de al menos los mismos fondos presupuestarios con
los que ha contado en el periodo 2014-2020.
2. Defender ante las Instituciones Comunitarias el aumento del presupuesto de la PAC
a su nivel actual UE-27, con el fin de poder responder con éxito a los desafíos económicos,
medioambientales, de cambio climático, y sanitarios, en el marco del primer pilar (pagos directos)
y del segundo pilar (desarrollo rural).
3. Exigir ante las Instituciones Comunitarias que los pagos directos del primer pilar de la PAC
sean financiados 100 % con fondos comunitarios, rechazando la renacionalización.
4. Defender ante la Unión Europea:
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— La continuidad de las ayudas vinculadas a la producción, dentro del marco de las
Reglas de la Organización Común Mundial de Comercio, y se dote de mayor flexibilidad a los
Estados miembros para la definición de sus condiciones específicas de los diferentes sectores
productivos.
— El mantenimiento de los programas de apoyo destinados a frutas y hortalizas, vino y
sector apícola, y que se puedan extender estos programas de apoyo a otros sectores también
más vulnerables y de importancia social, económica y medioambiental. Defienda el apoyo a la
ganadería extensiva.
— La mejora de los Instrumentos de Gestión de Crisis, para dotarlos de mayor eficacia y
agilidad, permitiéndoles actuar antes de que se originen pérdidas irreversibles para agricultores y
ganaderos. Exija la desvinculación de la Reserva de Crisis de la financiación del presupuesto para
pagos directos y defienda que sea de carácter plurianual.
— Los Estados miembros garantizarán que cualquier beneficiario de fondos de la PAC cumplirá
con la normativa social y laboral tanto en lo referente a las personas titulares y cotitulares, como
en lo referido a los trabajadores y trabajadoras contratados por cuenta ajena para el desarrollo de
actividades derivadas del mantenimiento de la explotación bien sea con carácter fijo o eventual.
— Prever ayudas complementarias a las explotaciones agrarias ubicadas en zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
Que demande ante la Unión Europea una PAC:

— Que contribuya a generar una relación entre los diferentes eslabones de la cadena
alimentaria más equilibrada, garantizando un mayor peso de la posición en ella de los productores,
que les posibilite obtener rendimiento económico justo a su trabajo y producto. Para ello, demande
incentivos a la creación y desarrollo de organizaciones de productores y se adopte la normativa
comunitaria que combata las prácticas comerciales desleales.
— Que aborde de manera prioritaria el relevo generacional de agricultores y ganaderos,
dotando de más financiación e incentivos y menos trabas burocráticas a la incorporación de
jóvenes a la agricultura y ganadería.
— Que facilite la incorporación y la igualdad de las mujeres en la actividad agraria,
incentivando el acceso de la mujer a la titularidad o cotitularidad de las explotaciones y empresas
agroalimentarias, así como su participación en los órganos de decisión de empresas, cooperativas
y organizaciones de productores.
— Que afronte el problema más acuciante del mundo rural que es su despoblamiento,
apoyando la actividad agraria y ganadera como generadora de oportunidades. De esta forma,
contribuye a la vitalidad de las zonas rurales, incluidas las regiones ultraperiféricas y las islas, y
garantiza su sostenibilidad económica y social.
— Que siga apostando por la innovación, por la investigación, por el uso de las tecnologías
de la información y el Big Data; por la modernización de las explotaciones, la renovación de la
maquinaria y las inversiones en modernización y mejora de los sistemas de riego.
— Que la nueva PAC preste especial atención a las zonas ultraperiféricas, desfavorecidas
y de montaña, y muy especialmente a las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica,
cuyas condiciones geográficas, climatológicas y de distribución de la propiedad constituyen un
hándicap que dificulta la competitividad.
— Que la nueva PAC contemple un formato específico de gestión de estiércoles y purines,
para las zonas de montaña, acorde a la gestión tradicional de los mismos y la orografía, que no
suponga una dificultad añadida para la subsistencia de las explotaciones en estas zonas.
— Que prevea una ayuda complementaria a la incorporación de mujeres, en la que los
Estados miembros podrán conceder ayuda complementaria a la renta para mujeres agricultoras
según las condiciones establecidas en el presente artículo y las especificaciones adicionales de
sus planes estratégicos de la PAC, como parte de la obligación de favorecer la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres en el sector previsto.
— Defender ante las instituciones comunitarias que las prácticas agrícolas y ganaderas
que favorezcan la transición ecológica de las explotaciones agrarias y ganaderas, incluyendo las
prácticas agroecológicas, se tengan en cuenta.
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— Sobre las ventajas saludables del consumo de frutas y hortalizas incluidas actuaciones y
medidas para la consolidación de los mercados de las frutas y hortalizas, favorecer los circuitos
cortos de comercialización, los mecanismos de compra pública orientados a los mismos fines.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 19 de diciembre de 2018.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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