
 

 

  

 
 
  
 

 

 
 La crisis de la Covid-19 también ha golpeado con fuerza a los agricultores 

y a los territorios rurales. 
 

 Desde el Grupo socialista, hemos reivindicado al Comisario de Agricultura 
medidas que fuesen más allá de meros ajustes administrativos (retrasar 
un mes al plazo de solicitud de la PAC), medidas excepcionales más 
acordes con la gravedad de las actuales circunstancias, como se ha hecho 
en otras ocasiones.  

 
 Frente a esta crisis, la Comisión ha puesto sobre la mesa medidas de 

reducción de la oferta - almacenamiento privado- para los sectores más 
castigados, como la carne de ovino y caprino, los quesos o la leche en 
polvo; también ha flexibilizado importantes requisitos reglamentarios de 
los programas sectoriales de vino y frutas u hortalizas, para facilitar a los 
agricultores el cumplimiento de sus obligaciones, en el marco de dichos 
Programas. 

 
 Entre las medidas anunciadas a finales de abril, en este llamado “segundo 

paquete de respuesta a la Covid” se enmarca esta modificación del 
Reglamento de Desarrollo Rural (FEADER) que votamos en el Pleno de 
junio. 

 
 Damos la bienvenida a esta propuesta que abre la posibilidad de aportar 

algo de liquidez a los agricultores y empresas agroalimentarias. Por 
primera vez, se establece la posibilidad de acceder a una ayuda directa, un 
pago único a tanto alzado, para un sector que, a pesar de las dificultades, 
ha cumplido con su papel en la sociedad en los momentos más duros de la 
pandemia. 

 
 Los Estados miembros, las Regiones en nuestro caso, podrán destinar los 

fondos de desarrollo rural aún no gastados para apoyar a agricultores y a 
PYMES y cooperativas agroalimentarias que se dediquen a la 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas. 
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 El PE eleva el importe máximo de la ayuda a 7000 euros por agricultor, 
frente a los 5000 propuestos por la CE y mantiene 50 000 para las PYMES 
y cooperativas.   

 
 El PE amplía hasta junio del 2021 la fecha límite para realizar los pagos, 6 

meses suplementarios respecto a los planteados por la CE 
 

 Los Estados miembros, las CCAA deberán acreditar que la ayuda se destina 
a los más afectados en función de criterios objetivos y no discriminatorios  

 
 El PE eleva el límite máximo de la ayuda del FEADER, concedida en el marco 

de esta propuesta, al 2% de la contribución total de este Fondo al 
programa de desarrollo rural, frente al máximo de 1% propuesto por la 
CE.». 
 

 La entrada en vigor de esta modificación será inmediata tras la aprobación 
del pleno de junio y su publicación, esperamos que las CC.AA. las pongan 
en marcha lo antes posible.    

 
 
 


