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Enmienda 17
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El 14 de marzo y el 30 de mayo de 
2018, en su Resolución sobre el marco 
financiero plurianual (MFP) 2021-2027, 
el Parlamento Europeo subrayó la 
importancia de los principios horizontales 
sobre los que debe sustentarse el MFP 
2021-2027 y todas las políticas conexas de 
la Unión. En este contexto, el Parlamento 
reiteró su posición de que la Unión debe 
responder a su compromiso de encabezar 
la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS) y lamentó la falta de un 
compromiso claro y patente en estas 
propuestas. El Parlamento pidió, por 
consiguiente, la integración de los ODS 
en todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del próximo MFP. Destacó, 
además, que la erradicación de la 
discriminación es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión en favor de 
una Europa integradora, y pidió, por 
tanto, compromisos en materia de 
integración de la perspectiva de género y 
de igualdad de género en todas las 
políticas e iniciativas de la Unión en el 
marco del próximo MFP. El Parlamento 
destacó en su Resolución que, tras el 
Acuerdo de París, se debe incrementar 
significativamente el gasto horizontal 
relacionado con el clima respecto del 
actual MFP y alcanzar el 30 % lo antes 
posible, a más tardar, en 2027.

Or. en
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Enmienda 18
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En su Resolución, de 30 de mayo 
de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual y los recursos propios para el 
período 2021-2027, el Parlamento 
Europeo deploró que la propuesta de la 
Comisión, de 2 de mayo de 2018, relativa 
al marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027, condujera 
directamente a una reducción del 15 % 
del nivel de la política agrícola común, y 
se opuso, en particular, a toda reducción 
radical que pudiera ir en detrimento de la 
naturaleza y los objetivos de dicha 
política. Cuestionó también, en este 
contexto, la propuesta de reducir 
drásticamente el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural en más de un 25 %.

Or. en

Enmienda 19
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Es fundamental mantener 
la financiación total asignada a la política 
agrícola común para el periodo 2021-
2027 en la Unión de los Veintisiete al 
menos al mismo nivel que en los 
presupuestos del periodo 2014-2020 en 
precios constantes.

Or. en
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Enmienda 20
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa. En esta PAC basada en el 
rendimiento, la Unión debe fijar los 
parámetros políticos esenciales, tales como 
los objetivos de la PAC y los requisitos 
básicos, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y alcanzan las 
metas. Una mayor subsidiariedad permite 
tener más en cuenta las condiciones y 
necesidades locales, adaptando las ayudas 
para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa. En esta PAC basada en el 
rendimiento, la Unión debe fijar los 
parámetros políticos esenciales, tales como 
los objetivos de la PAC y los requisitos 
básicos, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y alcanzan las 
metas. Una mayor subsidiariedad permite 
tener más en cuenta las condiciones y 
necesidades locales, adaptando las ayudas 
para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión. La PAC también 
contribuirá a cumplir el compromiso de la 
Unión y sus Estados miembros de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Or. en

Enmienda 21
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considera que la PAC, que debe 
afrontar nuevos retos y cada vez está más 
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comprometida con la colectividad, solo 
puede alcanzar los objetivos fijados si se 
financia de forma adecuada; resalta, por 
tanto, que el presupuesto de la PAC debe 
mantenerse en el próximo MFP al menos 
al nivel actual;

Or. it

Enmienda 22
Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para lograr los objetivos 
del clima a escala de la Unión e 
internacional, los objetivos de acción por 
el clima en general no deben ser 
inferiores al 30 %. Con el fin de seguir las 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas 
Europeo, los objetivos de acción por el 
clima obligatorios se deben establecer en 
normas específicas de los programas y 
requerirán una asignación ex ante en 
todos los procesos de programación y 
planificación en lugar de una 
contabilidad ex post. Los mecanismos de 
integración de la dimensión climática y de 
defensa contra el cambio climático deben 
unificarse mediante la reforma, 
ampliación y centralización del sistema de 
los marcadores de Río, a fin de 
diferenciar entre los distintos sectores, así 
como entre la mitigación y la adaptación, 
y mediante evaluaciones del principio de 
«primero, la eficiencia energética» 
durante la planificación de la inversión 
en infraestructuras, tal como se establece 
en el Reglamento sobre la gobernanza de 
la Unión de la Energía, así como por 
criterios de exclusión claros. Los marcos 
de rendimiento deberán basarse en 
indicadores de resultados y de producción 
adecuados y detallados, mostrando el 
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nivel de ambición y ajustando los 
resultados a las necesidades, los objetivos 
y las oportunidades nacionales.

Or. en

Enmienda 23
Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El artículo 8 del TFUE 
establece el principio de integración de la 
perspectiva de género en todas las 
actividades de la Unión. Una aplicación 
oportuna de la integración de la 
perspectiva de género requiere la 
asignación de los recursos adecuados y 
transparencia en las líneas 
presupuestarias dedicadas a la promoción 
de la igualdad de género y a la lucha 
contra la discriminación por razón de 
sexo.

Or. en

Enmienda 24
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Las mujeres en las zonas 
rurales representan algo menos del 50 % 
de la población ocupada total en las zonas 
rurales de la Unión, pero solo alrededor 
del 45 % de la población activa total. En 
muchos Estados miembros, las mujeres en 
las zonas rurales han tenido un acceso 
limitado al empleo en el sector agrícola y 



PE627.799v01-00 8/28 AM\1162845ES.docx

ES

en otros sectores del mercado laboral, 
experimentando por tanto una brecha 
salarial mayor que en otros ámbitos. Los 
Estados miembros deben promover, 
estimular y facilitar la igualdad de género 
en el mercado laboral y la compatibilidad 
de la vida laboral y personal en las zonas 
rurales, ofreciendo posibilidades a las 
mujeres en el sector agrícola y otros 
sectores, en consonancia con el principio 
de igualdad y no discriminación en las 
políticas y los programas de la Unión.

Or. en

Enmienda 25
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) En vista de la necesidad de colmar 
la brecha de inversión en el sector agrícola 
de la Unión y mejorar el acceso a 
instrumentos financieros para grupos 
prioritarios, especialmente jóvenes 
agricultores y agricultores recién llegados 
al sector con un perfil de riesgo alto, debe 
fomentarse la utilización de la garantía 
InvestEU y la combinación de 
subvenciones e instrumentos financieros. 
Dado que el uso de los instrumentos 
financieros en los Estados miembros varía 
considerablemente como resultado de las 
diferencias en términos de acceso a la 
financiación, el desarrollo del sector 
bancario, la presencia de capital de riesgo, 
la familiaridad de las administraciones 
públicas y el posible abanico de 
beneficiarios, los Estados miembros deben 
establecer, en el plan estratégico de la 
PAC, las metas, los beneficiarios y las 
condiciones preferenciales, así como otras 
posibles normas de admisibilidad, que 
resulten apropiados.

(42) En vista de la necesidad de colmar 
la brecha de inversión en el sector agrícola 
de la Unión y mejorar el acceso a 
instrumentos financieros para grupos 
prioritarios, especialmente jóvenes 
agricultores, mujeres y agricultores recién 
llegados al sector con un perfil de riesgo 
alto, debe fomentarse la utilización de la 
garantía InvestEU y la combinación de 
subvenciones e instrumentos financieros. 
Dado que el uso de los instrumentos 
financieros en los Estados miembros varía 
considerablemente como resultado de las 
diferencias en términos de acceso a la 
financiación, el desarrollo del sector 
bancario, la presencia de capital de riesgo, 
la familiaridad de las administraciones 
públicas y el posible abanico de 
beneficiarios, los Estados miembros deben 
establecer, en el plan estratégico de la 
PAC, las metas, los beneficiarios y las 
condiciones preferenciales, así como otras 
posibles normas de admisibilidad, que 
resulten apropiados.
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Or. en

Enmienda 26
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los jóvenes agricultores y los 
recién llegados al sector aún enfrentan 
importantes barreras en cuanto al acceso a 
la tierra, los altos precios y el acceso al 
crédito. Sus empresas están más 
amenazadas por la volatilidad de los 
precios (tanto para los insumos como para 
los productos) y sus necesidades en 
términos de capacitación en habilidades 
empresariales y de gestión de riesgo son 
altas. Por lo tanto, es fundamental seguir 
proporcionando ayudas para la creación de 
nuevas empresas y explotaciones. Los 
Estados miembros deben proporcionar un 
enfoque estratégico e identificar una serie 
de intervenciones claras y coherentes para 
el relevo generacional en virtud del 
objetivo específico dedicado a esta 
cuestión. A tal fin, los Estados miembros 
pueden establecer en sus planes 
estratégicos de la PAC unas condiciones 
preferenciales para los instrumentos 
financieros destinados a los jóvenes 
agricultores y agricultores recién llegados 
al sector, y deben incluir en su plan 
estratégico de la PAC la anulación de al 
menos un importe correspondiente al 2 % 
de la dotación de los pagos directos 
anuales. Debe establecerse un aumento del 
importe máximo de la ayuda para el 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, de hasta 100 000 EUR, a los que se 
puede acceder a través o en combinación 
con la ayuda en forma de instrumentos 
financieros. 

(43) Los jóvenes agricultores, las 
mujeres y los recién llegados al sector aún 
enfrentan importantes barreras en cuanto al 
acceso a la tierra, los altos precios y el 
acceso al crédito. Sus empresas están más 
amenazadas por la volatilidad de los 
precios (tanto para los insumos como para 
los productos) y sus necesidades en 
términos de capacitación en habilidades 
empresariales y de gestión de riesgo son 
altas. Por lo tanto, es fundamental seguir 
proporcionando ayudas para la creación de 
nuevas empresas y explotaciones. Los 
Estados miembros deben proporcionar un 
enfoque estratégico e identificar una serie 
de intervenciones claras y coherentes para 
el relevo generacional en virtud del 
objetivo específico dedicado a esta 
cuestión. A tal fin, los Estados miembros 
pueden establecer en sus planes 
estratégicos de la PAC unas condiciones 
preferenciales para los instrumentos 
financieros destinados a los jóvenes 
agricultores y agricultores recién llegados 
al sector, y deben incluir en su plan 
estratégico de la PAC la anulación de al 
menos un importe correspondiente al 2 % 
de la dotación de los pagos directos 
anuales. Debe establecerse un aumento del 
importe máximo de la ayuda para el 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, de hasta 100 000 EUR, a los que se 
puede acceder a través o en combinación 
con la ayuda en forma de instrumentos 
financieros.
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Or. en

Enmienda 27
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de un 
25 % de los gastos del presupuesto de la 
UE en favor de los objetivos de la lucha 
contra el cambio climático. Se espera que 
las actuaciones en el marco de la PAC 
contribuyan al 40 % de la dotación 
financiera global de la PAC a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y 
ejecución del Programa se determinarán las 
actuaciones pertinentes, que se reevaluarán 
en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión correspondientes.

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de un 
30 % de los gastos del presupuesto de la 
UE en favor de los objetivos de la lucha 
contra el cambio climático. Se espera que 
las actuaciones en el marco de la PAC 
contribuyan al 45 % de la dotación 
financiera global de la PAC a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y 
ejecución del Programa se determinarán las 
actuaciones pertinentes, que se reevaluarán 
en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión correspondientes.

Or. en

Enmienda 28
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) Destaca que el nuevo 
modelo de concesión no debe poner en 
entredicho la integridad del mercado 
único ni el carácter históricamente 
europeo de la PAC, que debe seguir 
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siendo una política auténticamente 
común y garantizar un enfoque europeo, 
así como la igualdad de condiciones;

Or. it

Enmienda 29
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) Recuerda la necesidad de 
que la PAC después de 2020 apoye a los 
agricultores de un modo más eficiente, 
para que puedan afrontar la volatilidad de 
los precios y las rentas;

Or. it

Enmienda 30
Giovanni La Via

Propuesta de Reglamento
Considerando 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(80 bis) Considera que los acuerdos 
comerciales firmados con países no 
pertenecientes a la Unión, relativos al 
sector agrícola, deben incluir mecanismos 
y cláusulas de salvaguardia para 
garantizar la igualdad de condiciones 
entre los agricultores europeos y no 
europeos, así como para proteger a los 
consumidores;

Or. it

Enmienda 31
Karine Gloanec Maurin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El capítulo III del título II, el 
capítulo II del título III y los artículos 41 y 
43 del Reglamento (UE) [RDC] del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
aplicarán a la ayuda financiada por el 
Feader de acuerdo con el presente 
Reglamento.

2. El capítulo III del título II, el 
capítulo II del título III y los artículos 41 y 
43 del Reglamento (UE) [RDC] del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
aplicarán a la ayuda financiada por el 
Feader de acuerdo con el presente 
Reglamento a fin de garantizar la 
continuidad entre los fondos estructurales 
y los planes estratégicos.

_________________ _________________

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

Or. en

Enmienda 32
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

g) atraer a las mujeres y los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial en las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 33
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
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desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

desarrollo local en las zonas rurales, 
remotas, limitadas por naturaleza y 
montañosas, incluyendo la bioeconomía y 
la silvicultura sostenible;

Or. en

Enmienda 34
Eider Gardiazabal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social, la 
igualdad de género, la no discriminación
y el desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

Or. en

Enmienda 35
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I 
con el fin de adaptar los indicadores 
comunes de realización, de resultados y de 
impacto para tener en cuenta la 
experiencia adquirida con su aplicación y, 
en caso necesario, añadir nuevos 
indicadores.

suprimido

Or. en



PE627.799v01-00 14/28 AM\1162845ES.docx

ES

Justificación

En aras de la coherencia, los indicadores deben conocerse desde el momento en que se 
adopta el Reglamento. La modificación posterior de los indicadores podría generar una 
carga burocrática y una incertidumbre indeseadas.

Enmienda 36
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reducirán
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo que sobrepase los 
60 000 EUR en un año natural:

1. Los Estados miembros podrán 
reducir como se indica a continuación el 
importe de la ayuda básica a la renta para 
la sostenibilidad que deba concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural conforme a lo dispuesto en 
los planes estratégicos de la PAC al 
respecto:

Or. en

Justificación

La estructura del sector agrícola varía considerablemente entre los Estados miembros y, por 
tanto, un enfoque único no sería adecuado. La fijación de límites solo debe aplicarse a las 
ayudas básicas a la renta, ya que existen otros tipos de pagos vinculados a este fin o medida 
particular.

Enmienda 37
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reducirán
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo que sobrepase los 60 000 EUR en 
un año natural:

1. Los Estados miembros 
garantizarán que como se indica a 
continuación el importe de los pagos 
directos que deban concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo 
no sobrepase los 50 000 EUR en un año 
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natural:

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que la financiación de la PAC logra el máximo beneficio social 
aplicando una distribución más equitativa.

Enmienda 38
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos en un 25 %, para el 
tramo comprendido entre 60 000 y 75 000 
EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 39
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos en un 25 %, para el 
tramo comprendido entre 60 000 y 75 000 
EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 40
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos en un 50 %, para el 
tramo comprendido entre 75 000 y 90 
000 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 41
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos en un 50 %, para el 
tramo comprendido entre 75 000 y 
90 000 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 42
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos en un 75 %, para el 
tramo comprendido entre 90 000 y 
100 000 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 43
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos en un 75 %, para el 
tramo comprendido entre 90 000 y 
100 000 EUR;

suprimida

Or. en

Enmienda 44
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.

suprimida

Or. en

Enmienda 45
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.

suprimida

Or. en

Enmienda 46
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros restarán al importe de pagos 

suprimido
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directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo 
en un año natural:

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
contribuciones sociales relativos al 
empleo; y

b) el coste equivalente del trabajo 
regular y no remunerado relacionado con 
una actividad agraria practicada por 
personas que trabajan en la explotación 
en cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

Or. en

Enmienda 47
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
contribuciones sociales relativos al 
empleo; y

suprimida

Or. en

Enmienda 48
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b



AM\1162845ES.docx 19/28 PE627.799v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste equivalente del trabajo 
regular y no remunerado relacionado con 
una actividad agraria practicada por 
personas que trabajan en la explotación 
en cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

suprimida

Or. en

Enmienda 49
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas 
por el agricultor en cuestión.

suprimido

Or. en

Enmienda 50
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 4, los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en el año de 

5. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 4, los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en el año de 
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solicitud 2026, todos los derechos de pago 
tengan un valor de al menos el 75 % del 
importe unitario medio previsto para la 
ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2026 conforme al plan 
estratégico de la PAC enviado con arreglo 
al artículo 106, apartado 1, en el Estado 
miembro o los territorios definidos de 
conformidad con el artículo 18, apartado 2.

solicitud 2021, todos los derechos de pago 
tengan un valor de al menos el 100 % del 
importe unitario medio previsto para la 
ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2021 con arreglo al artículo 106, 
apartado 1, en el Estado miembro o los 
territorios definidos de conformidad con el 
artículo 18, apartado 2.

Or. en

Justificación

La financiación de la Unión no debe utilizarse para exacerbar las desigualdades de carácter 
geográfico e histórico entre los Estados miembros.

Enmienda 51
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros financiarán los 
aumentos en el valor de los derechos de 
pago necesarios para cumplir lo dispuesto 
en los apartados 4 y 5 mediante la 
utilización de cualquier posible producto 
resultante de la aplicación del apartado 3 y, 
cuando proceda, mediante la reducción de 
la diferencia entre el valor unitario de los 
derechos de pago determinado de acuerdo 
con el apartado 1 y el importe unitario 
medio previsto para la ayuda básica a la 
renta en el año de solicitud 2026 
conforme al plan estratégico de la PAC 
enviado con arreglo al artículo 106, 
apartado 1, en el Estado miembro o los 
territorios definidos de conformidad con 
el artículo 18, apartado 2. 

Los Estados miembros financiarán los 
aumentos en el valor de los derechos de 
pago necesarios para cumplir lo dispuesto 
en los apartados 4 y 5 mediante la 
utilización de cualquier posible producto 
resultante de la aplicación del apartado 3.

Or. en
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Enmienda 52
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las intervenciones de los Estados 
miembros ayudarán a los sectores y 
producciones apoyados o tipos específicos 
de explotación de los mismos dispuestos en 
el artículo 30, en el que se abordan la 
dificultad o dificultades que experimentan 
mediante la mejora de su competitividad, 
sostenibilidad o calidad.

2. Las intervenciones de los Estados 
miembros ayudarán a los sectores y 
producciones apoyados o tipos específicos 
de explotación de los mismos dispuestos en 
el artículo 30, en el que se abordan la 
dificultad o dificultades que experimentan,
o ayudarán a los sectores estratégicos a 
desarrollarse mediante la mejora de su 
competitividad, sostenibilidad o calidad. 

Or. en

Enmienda 53
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, leguminosas forrajeras, lino, 
cáñamo, arroz, frutos de cáscara, patatas 
para fécula, leche y productos lácteos, 
semillas, carne de ovino y caprino, carne 
de vacuno, aceite de oliva, gusanos de
seda, forrajes desecados, lúpulo, remolacha 
azucarera, caña de azúcar y achicoria, 
frutas y hortalizas y árboles forestales de 
cultivo corto, así como cultivos no 
alimentarios, excluidos los árboles, 
empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
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materiales fósiles. 

Or. en

Enmienda 54
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros limitarán la ayuda 
como máximo a un 75 % de los costes 
elegibles.

Los Estados miembros limitarán la ayuda 
como máximo a un 100 % de los costes 
elegibles.

Or. en

Justificación

A veces hace falta solicitar asesoría para alcanzar los objetivos. Limitar las ayudas 
restringiría el uso de la asistencia para el intercambio de conocimientos y podría dificultar la 
consecución de los objetivos.

Enmienda 55
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del FEAGA y del 
Feader a partir del 1 de enero del año 
siguiente al año de la aprobación del plan 
estratégico de la PAC por parte de la 
Comisión.

1. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del FEAGA y del 
Feader a partir de la fecha de envío del 
plan estratégico de la PAC a la Comisión o 
a partir del 1 de enero de 2021, lo que 
antes ocurra. 

Or. en

Enmienda 56
Alfred Sant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 70 % del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo según se definen en el 
Reglamento (CEE) n.º 229/2013;

a) al 80 % del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo según se definen en el 
Reglamento (CEE) n.º 229/2013;

Or. en

Enmienda 57
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 70 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas;

b) al 80 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas;

Or. en

Enmienda 58
Alfred Sant

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un 75 % de los gastos públicos 
subvencionables en las regiones en 
transición;

Or. en

Enmienda 59
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Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
15 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Or. en

Enmienda 60
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no 
será superior al porcentaje autorizado por 
la Comisión para la ayuda asociada 
voluntaria en el año de solicitud de 2018.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII.

Or. en

Enmienda 61
Alfred Sant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no será 
superior al porcentaje autorizado por la 
Comisión para la ayuda asociada voluntaria 
en el año de solicitud de 2018.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. Como alternativa a los 
porcentajes antes mencionados, los 
Estados miembros podrán optar por 
dedicar hasta 3 millones de euros anuales 
a la financiación de las ayudas a la renta 
asociadas. El porcentaje o el importe de 
financiación resultante no será superior al 
porcentaje autorizado por la Comisión para 
la ayuda asociada voluntaria en el año de 
solicitud de 2018.

Or. en

Enmienda 62
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III. 

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 8 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 15 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

Or. en
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Justificación

La Unión dedica solo un 3 % de sus tierras de cultivo a las proteaginosas y depende en gran 
medida de las importaciones de proteínas vegetales, especialmente la soja, en su mayoría 
modificada genéticamente, de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Tenemos que aumentar el 
potencial de las plantas fijadoras de nitrógeno.

Enmienda 63
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026. 

b) hasta el 5 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

Or. en

Enmienda 64
Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá un único 
plan estratégico de la PAC para todo su 
territorio.

Cada Estado miembro establecerá un único 
plan estratégico de la PAC para todo su 
territorio. El nuevo plan estratégico será 
específico para su región y será diseñado 
en colaboración con las autoridades 
regionales o por las mismas, teniendo en 
cuenta todas las particularidades de cada 
territorio.

Or. en

Enmienda 65
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Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
al final del tercer año siguiente al inicio de 
la ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC, teniendo en cuenta los indicadores 
que figuran en el anexo I. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de
conformidad con el artículo [128] del 
[nuevo Reglamento Financiero].

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
así como el uso por parte de los Estados 
miembros de las transferencias entre 
pagos directos y las asignaciones del 
Feader de conformidad con el artículo 90 
del presente Reglamento, al final del tercer 
año siguiente al inicio de la ejecución de 
los planes estratégicos de la PAC, teniendo 
en cuenta los indicadores que figuran en el 
anexo I. La Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el artículo 
[128] del [nuevo Reglamento Financiero].

Or. en

Enmienda 66
Karine Gloanec Maurin

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader.

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
así como el uso por parte de los Estados 
miembros de las transferencias entre 
pagos directos y las asignaciones del 
Feader de conformidad con el artículo 90 
del presente Reglamento.

Or. en
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