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ES Unida en la diversidad ES 

28.5.2018 A8-0178/12 

Enmienda  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Pide que el sistema actual de 

cálculo de los pagos directos del primer 

pilar, sobre todo en los Estados miembros 

en los que el valor de los derechos sigue 

calculándose en parte sobre la base de 

referencias históricas, se modernice y 

sustituya por un método de cálculo de los 

pagos de la Unión que, en su tramo básico, 

apoye la renta de los agricultores dentro de 

unos límites, y que pueda ir aumentando 

para recompensar su grado de contribución 

al suministro de bienes públicos de acuerdo 

con los objetivos y las metas de la Unión 

hasta 2030, a fin de que el sistema sea más 

sencillo y transparente; 

55. Pide que el sistema actual de 

cálculo de los pagos directos del primer 

pilar se modernice y sustituya por un 

método de cálculo de los pagos de la Unión 

que, en su tramo básico, apoye la renta de 

los agricultores dentro de unos límites, y 

que pueda ir aumentando para recompensar 

su grado de contribución al suministro de 

bienes públicos de acuerdo con los 

objetivos y las metas de la Unión hasta 

2030, a fin de que el sistema sea más 

sencillo y transparente; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Enmienda  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Acoge con satisfacción el régimen 

de pago único por superficie (RPUS) —

sencillo, justificado, transparente y fácil 

de utilizar—, que se ha aplicado con éxito 

en muchos Estados miembros; pide, por 

tanto, que se mantenga el régimen de 

pago único por superficie después de 

2020, y propone que se utilice en 

cualquier Estado miembro o por 

cualquier agricultor de la Unión; 

56. Pide que la PAC restablezca el 

sistema de ayuda asociada, que tiene más 

en cuenta la situación de las 

explotaciones, a partir de 2020; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Enmienda  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 67 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

67. Considera que, estrictamente a 

condición de que se garantice la 

competencia equitativa en el mercado 

único, se evite la distorsión de la 

competencia —sobre todo en lo que 

respecta a las materias primas—, se 

garantice la coherencia con las normas de 

la OMC y no se comprometan los objetivos 

ambientales y climáticos, los pagos en el 

marco de la ayuda asociada voluntaria 

deben mantenerse, pero activarse solo tras 

una evaluación de la Comisión; considera 

que la ayuda asociada voluntaria es una 

herramienta para abordar las necesidades 

de los sectores sensibles y de los objetivos 

específicos relacionados con el medio 

ambiente, el clima o la calidad y la 

comercialización de productos agrícolas, 

para incentivar las prácticas que respetan 

normas elevadas de bienestar animal y 

medioambientales y para contrarrestar 

dificultades específicas, en particular las 

derivadas de las desventajas competitivas 

estructurales de las regiones menos 

favorecidas y montañosas, así como 

aquellas que tienen un carácter temporal 

mayor y que se derivan, por ejemplo, del 

abandono progresivo del antiguo sistema 

de derechos; considera, además, que la 

ayuda asociada voluntaria es una estrategia 

para promover en el futuro la producción 

67. Considera que, estrictamente a 

condición de que se garantice la 

competencia equitativa en el mercado 

interior, se evite la distorsión de la 

competencia —sobre todo en lo que 

respecta a las materias primas—, se 

garantice la coherencia con las normas de 

la OMC y no se comprometan los objetivos 

ambientales y climáticos, los pagos en el 

marco de la ayuda asociada voluntaria 

deben mantenerse, pero activarse solo tras 

notificarse a la Comisión; considera que la 

ayuda asociada voluntaria es una 

herramienta para abordar las necesidades 

de los sectores sensibles y de los objetivos 

específicos relacionados con el medio 

ambiente, el clima o la calidad y la 

comercialización de productos agrícolas, 

para incentivar las prácticas que respetan 

normas elevadas de bienestar animal y 

medioambientales y para contrarrestar 

dificultades específicas, en particular las 

derivadas de las desventajas competitivas 

estructurales de las regiones menos 

favorecidas y montañosas, así como 

aquellas que tienen un carácter temporal 

mayor y que se derivan, por ejemplo, del 

abandono progresivo del antiguo sistema 

de derechos; considera, además, que la 

ayuda asociada voluntaria es una estrategia 

para promover en el futuro la producción 
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importante desde un punto de vista 

estratégico, como las proteaginosas, o bien 

para compensar los efectos de los acuerdos 

de libre comercio; recalca, asimismo, que 

los pagos de la ayuda asociada voluntaria 

son importantes para mantener la 

diversidad de la producción agrícola de la 

Unión, los empleos en la agricultura y unos 

sistemas de producción sostenibles; 

importante desde un punto de vista 

estratégico, como las proteaginosas, o bien 

para compensar los efectos de los acuerdos 

de libre comercio; recalca, asimismo, que 

los pagos de la ayuda asociada voluntaria 

son importantes para mantener la 

diversidad de la producción agrícola de la 

Unión, los empleos en la agricultura y unos 

sistemas de producción sostenibles; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Enmienda  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  78 bis. Observa que el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), 

que forma parte del segundo pilar, debe 

centrarse en sus propios objetivos 

relacionados con el desarrollo económico 

de las comunidades en las zonas rurales; 

pide que no se movilice el Feader para la 

integración de los inmigrantes y los 

refugiados, que no forman parte de sus 

objetivos estructurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Enmienda  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Cree que se debe destinar un 

importe mínimo del total de presupuesto 

disponible en el segundo pilar a medidas 

agroambientales y climáticas, en particular 

la agricultura biológica, la captura de CO2, 

la salud del suelo, las medidas de gestión 

sostenible de los bosques, la planificación 

de la gestión de los nutrientes para la 

protección de la biodiversidad, la 

polinización y la diversidad genética de 

animales y plantas; hace hincapié, en este 

contexto, en la importancia de mantener los 

pagos en virtud de la red Natura 2000 y de 

garantizar que su importe sea suficiente 

para ofrecer un verdadero incentivo para 

los agricultores;  

97. Cree que se debe destinar un 

importe adecuado del total de presupuesto 

disponible en el segundo pilar a medidas 

agroambientales y climáticas, en particular 

la agricultura biológica, la captura de CO2, 

la salud del suelo, las medidas de gestión 

sostenible de los bosques, la planificación 

de la gestión de los nutrientes para la 

protección de la biodiversidad, la 

polinización y la diversidad genética de 

animales y plantas; hace hincapié, en este 

contexto, en la importancia de mantener los 

pagos en virtud de la red Natura 2000 y de 

garantizar que su importe sea suficiente 

para ofrecer un verdadero incentivo para 

los agricultores;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Enmienda  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 140 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

140. Considera que, si bien los acuerdos 

comerciales son beneficiosos para algunos 

sectores agrícolas de la Unión y necesarios 

para reforzar la posición de la Unión en el 

mercado agrícola mundial y beneficiar a la 

Unión en su conjunto, también plantean 

una serie de desafíos que hay que tener en 

cuenta, en especial para las explotaciones 

de tamaño pequeño y medio y los sectores 

sensibles, como el respeto a las normas 

sanitarias, fitosanitarias, de bienestar 

animal, medioambientales y sociales de la 

Unión, y que ello exige coherencia entre la 

política comercial y determinados 

objetivos de la PAC y no debe dar lugar al 

debilitamiento de las exigentes normas de 

Europa ni suponer un riesgo para sus 

territorios rurales; 

140. Considera que, si bien los acuerdos 

comerciales son perjudiciales para el 

sector primario agrícola de la Unión y 

necesarios para reforzar la posición de la 

Unión en el mercado agrícola mundial y 

beneficiar a la Unión en su conjunto, 

también plantean una serie de desafíos que 

hay que tener en cuenta, en especial para 

las explotaciones de tamaño pequeño y 

medio y los sectores sensibles, como el 

respeto a las normas sanitarias, 

fitosanitarias, de bienestar animal, 

medioambientales y sociales de la Unión, y 

que ello exige coherencia entre la política 

comercial y determinados objetivos de la 

PAC y no debe dar lugar al debilitamiento 

de las exigentes normas de Europa ni 

suponer un riesgo para sus territorios 

rurales; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Enmienda  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 142 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

142. Destaca que la necesidad de 

mecanismos de salvaguarda reforzados 

también debe arrojar luz sobre los debates 

en torno a futuros acuerdos comerciales 

(Mercosur, Nueva Zelanda, Australia) y su 

repercusión en la agricultura europea; 

142. Destaca que la necesidad de 

mecanismos de salvaguarda reforzados 

también debe arrojar luz sobre los debates 

en torno a futuros acuerdos comerciales 

(Mercosur, Nueva Zelanda, Australia) y a 

las preferencias comerciales que se 

otorgan a países terceros (Ucrania) y su 

repercusión en la agricultura europea; 

destaca, además, que esta política 

comercial representa una amenaza 

sanitaria para los Estados miembros; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Enmienda  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 142 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  142 bis. Subraya que la actual 

ayuda con arreglo al primer y el segundo 

pilar no es suficiente para compensar los 

efectos negativos de los acuerdos de libre 

comercio sobre los ingresos de los 

agricultores en los Estados miembros, y 

pide, por consiguiente, la exclusión total 

de los sectores agrícolas de la negociación 

de los acuerdos; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Enmienda  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

El futuro de los alimentos y de la agricultura 

2018/2037(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 145 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

145. Considera que, en las distintas 

reformas de la PAC que se han sucedido 

desde la década de 1990, han tenido una 

gran influencia las exigencias del 

comercio internacional y de la OMC; 

estima que dichas reformas han permitido 

incrementar la competitividad de los 

productos agrícolas y del sector 

agroalimentario europeo, pero también 

han debilitado gran parte del sector 

agrícola al exponerlo a la inestabilidad de 
los mercados mundiales considera que ha 

llegado el momento, como propone la 

Comunicación de la Comisión sobre el 

futuro de la alimentación y de la 

agricultura, de centrarse más en otros 

objetivos de la PAC, como el nivel de vida 

de los agricultores o los relativos a la 

salud, el empleo, el medio ambiente y el 

clima; 

145. Destaca que las distintas rondas de 

la OMC no han tenido éxito en relación 

con la agricultura y no han hecho sino 

conducir al desmantelamiento de los 

principales instrumentos de la PAC; 

destaca también que no han impedido que 

las grandes potencias agrarias como los 

Estados Unidos adopten medidas 

proteccionistas; pide, por tanto, que la 

Unión Europea se preocupe más por 

defender los intereses de sus agricultores 

que por cumplir estrictamente con los 

acuerdos de la OMC;  

Or. en 

 

 


