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ENMIENDAS 

La Comisión de Control Presupuestario presenta a la Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural, competente para el fondo, las enmiendas siguientes: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «El futuro de los 

alimentos y de la agricultura», de 29 de 

noviembre de 2017, establece los retos, 

objetivos y orientaciones de la futura 

política agrícola común (PAC) después de 

2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 

la necesidad de que la PAC se oriente más 

en función de los resultados, para impulsar 

la modernización y la sostenibilidad, 

incluida la sostenibilidad económica, 

social, medioambiental y climática de las 

zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 

ayudar a reducir la carga administrativa 

que supone para los beneficiarios la 

legislación de la Unión. 

(1) La Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones titulada «El futuro de los 

alimentos y de la agricultura», de 29 de 

noviembre de 2017, establece los retos, 

objetivos y orientaciones de la futura 

política agrícola común (PAC) después de 

2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 

la necesidad de que la PAC se oriente más 

en función de los resultados, para impulsar 

la modernización y la sostenibilidad, 

incluida la sostenibilidad económica, 

social, medioambiental y climática de las 

zonas agrícolas, silvícolas y rurales (en 

particular centrándose en mayor medida 

en la agrosilvicultura), para disminuir el 

desperdicio de alimentos y fomentar la 

educación sobre hábitos alimentarios 

saludables y para ayudar a reducir la carga 

administrativa que supone para los 

beneficiarios la legislación de la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Puesto que la PAC debe afinar 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 

(2) Puesto que la PAC debe afinar 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 



 

PE629.441v02-00 4/7 AD\1170203ES.docx 

ES 

racionalizar la gobernanza de la PAC y 

mejorar su aplicación en cuanto al logro de 

los objetivos de la Unión y reducir 

significativamente la carga administrativa. 

Con la PAC orientada a la obtención de 

rendimiento («modelo basado en el 

rendimiento»), la Unión debe fijar los 

parámetros políticos básicos, tales como 

objetivos de la PAC y 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. 

racionalizar la gobernanza de la PAC y 

mejorar su aplicación en cuanto al logro de 

los objetivos de la Unión y reducir 

significativamente la carga administrativa. 

Con la PAC orientada a la obtención de 

rendimiento («modelo basado en el 

rendimiento»), y teniendo presente en 

primer lugar el objetivo de ofrecer a los 

productores unos ingresos sostenibles, la 

Unión debe fijar los parámetros políticos 

básicos, tales como objetivos de la PAC y 

requisitos básicos. Los Estados miembros 

asumen 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. 

Justificación 

Si bien podría concederse a los Estados miembros mayor autonomía a la hora de distribuir 

los fondos de la PAC, algunos continúan usando un sistema injusto basado en la superficie, 

sin tener en cuenta a los más necesitados, a saber, los pequeños agricultores. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Las normas de clasificación de las 

variedades de uva de vinificación por los 

Estados miembros deben modificarse para 

incluir las variedades de uva de 

vinificación Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton y Herbemont, 

anteriormente excluidas. A fin de 

garantizar que la producción vitivinícola de 

la Unión presenta mayor resistencia a las 

enfermedades y que utiliza las variedades 

de vid más adaptadas a unas condiciones 

climáticas cambiantes, deben adoptarse 

disposiciones que permitan la plantación de 

las variedades de Vitis labrusca y de 

(9) Las normas de clasificación de las 

variedades de uva de vinificación por los 

Estados miembros deben modificarse para 

incluir las variedades de uva de 

vinificación Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton y Herbemont, 

anteriormente excluidas. A fin de 

garantizar que la producción vitivinícola de 

la Unión presenta mayor resistencia a las 

enfermedades y que utiliza las variedades 

de vid más adaptadas a unas condiciones 

climáticas cambiantes, deben adoptarse 

disposiciones que permitan la plantación de 

las variedades de Vitis labrusca y de 
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variedades resultantes de cruces entre Vitis 

vinifera, Vitis labrusca y otras especies del 

género Vitis para la producción vitivinícola 

de la Unión. 

variedades resultantes de cruces entre Vitis 

vinifera, Vitis labrusca y otras especies del 

género Vitis para la producción vitivinícola 

de la Unión. En cambio, no deben 

adoptarse disposiciones sobre variedades 

modificadas genéticamente. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 

Artículo 61 – párrafo 1 

 
Texto en vigor Enmienda 

 4 bis) En el artículo 61, el párrafo 

primero se sustituye por el texto 

siguiente:  

El régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid establecido en el 

presente capítulo se aplicará entre el 1 de 

enero de 2016 y el 31 de diciembre de 

2030 con una revisión intermedia que 

deberá realizar la Comisión para evaluar 

el funcionamiento del régimen y, en caso 

pertinente, formular propuestas. 

 «La Comisión revisará el régimen de 

autorizaciones para plantaciones de vid 

establecido en el presente capítulo en 2023 

para evaluar su funcionamiento y, en caso 

pertinente, formular propuestas para 

mejorar su eficacia.»  

Justificación 

El establecimiento, con ocasión de la reforma de 2013, del régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid en sustitución del régimen de derechos de plantación ha resultado 

satisfactorio. Así pues, cabe perpetuar el régimen, aunque manteniendo la obligación de 

evaluación a fin de contribuir a su mejora en caso necesario. La fecha elegida para la 

evaluación es lo suficientemente temprana para que los resultados de la evaluación puedan 

incorporarse a los trabajos preparatorios del próximo periodo de funcionamiento. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 

Artículo 226 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 28 bis)  Se añade el artículo siguiente: 

 Artículo 226 bis 

 Marco de rendimiento 

 1. La Comisión establecerá un marco 

para informar y hacer un seguimiento del 

rendimiento del plan de gestión de crisis 

durante su aplicación, así como para 

evaluarlo. 

 2. El marco de rendimiento incluirá 

los siguientes elementos: 

 a) un conjunto común de indicadores 

de contexto, realización, resultados e 

impacto, que se utilizará como base para 

el seguimiento, la evaluación y la 

elaboración del informe anual sobre el 

rendimiento; 

 b) las metas y etapas anuales 

establecidas respecto de los objetivos 

específicos pertinentes, utilizando los 

indicadores de resultados; 

 c) las disposiciones sobre la recogida, 

el almacenamiento y la transmisión de los 

datos; 

 d) informes anuales sobre el 

rendimiento del plan de gestión de crisis 

para cada una de las realizaciones 

afectadas durante el año; 

 e) medidas relativas al potencial de 

racionalización en el uso global del 

FEAGA. 

 3. La finalidad del marco de 

rendimiento será: 

 a) evaluar la repercusión, la eficacia, 

la eficiencia, la pertinencia, la coherencia 

y el valor añadido europeo de la PAC; 

 b) informar al Parlamento Europeo y 

al Consejo sobre el uso de las 

prerrogativas otorgadas a la Comisión en 

materia de prevención y gestión de crisis; 

 c) desmarcarse de la lógica actual de 

gasto del FEAGA; 

 d) fomentar un enfoque anticíclico de 

orientación de los mercados y de las 
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rentas agrícolas en el que el regulador del 

sector agrícola, a saber, la Comisión, 

optimice el uso de los fondos públicos en 

función de los ciclos económicos, los 

sucesos climáticos y las tensiones 

geopolíticas. 

Justificación 

Se retoman de forma sintética los artículos 91 y 113 de la propuesta de Reglamento sobre los 

planes estratégicos, en virtud de los cuales los Estados miembros deben presentar y justificar 

sus decisiones ante la Comisión. La Comisión debe definir su estrategia en caso de crisis de 

manera que pueda rendir cuentas ante el Parlamento y el Consejo. La clarificación de su 

estrategia es una condición indispensable para que los Estados miembros puedan a su vez 

establecer sus prioridades. 

 

 

 

 

 

 

 


