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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Control Presupuestario acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de 
pasar de un modelo de aplicación de la PAC basado en el cumplimiento, a uno basado en el 
rendimiento. No obstante, tal como señala el Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen 
n.º 7/2018, la propuesta no incluye todos los elementos necesarios de un sistema de 
rendimiento efectivo. «La ausencia de objetivos de la UE claros, específicos y cuantificados 
genera incertidumbre sobre el modo en que la Comisión evaluaría los planes estratégicos de la 
PAC de los Estados miembros y supone, asimismo, que no se pueda medir la consecución de 
los objetivos de la UE» (Dictamen n.º 7/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, apartado 8). 

Es asimismo de lamentar que el marco propuesto ofrezca incentivos para el rendimiento 
relativamente débiles y que los objetivos puedan incumplirse por un margen considerable con 
pocas repercusiones en la financiación de la Unión. En el mejor de los casos, el rendimiento 
satisfactorio podría dar lugar a una bonificación «por rendimiento» poco significativa.

El Tribunal estima que deberían estar presentes los siguientes elementos: 

– objetivos de la Unión claros, específicos y cuantificados cuya consecución pueda 
medirse; 

– medidas claramente vinculadas con los objetivos; 
– un conjunto plenamente desarrollado de indicadores de realización, de resultado y de 

impacto; 
– requisitos que obliguen a los Estados miembros a elaborar estadísticas fiables y 

comparables sobre la renta agrícola disponible; 
– criterios transparentes para la evaluación del contenido y la calidad de los planes 

estratégicos de la PAC; 
– pagos a los Estados miembros en función del rendimiento.

ENMIENDAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda 1

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 

(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 
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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.

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, especialmente para los 
beneficiarios finales. 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, al 
tiempo que garantiza que no se ve 
afectada la convergencia de la PAC, 
permite tener más en cuenta las 
condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de mantener los 
elementos esenciales de la Unión para 
garantizar la comparabilidad entre las 
decisiones de los Estados miembros, sin 
limitar, sin embargo, a los Estados 
miembros a la hora de alcanzar los 
objetivos de la Unión, debe establecerse 
una definición marco para «superficie 
agraria». Las definiciones marco conexas 
para «tierras de cultivo», «cultivos 
permanentes» y «pastos permanentes» 
deben ser amplias, de forma que permitan a 
los Estados miembros precisarlas en mayor 
medida de acuerdo con sus especificidades 
locales. La definición marco de «tierras de 
cultivo» debe establecerse de manera que 
permita a los Estados miembros abarcar 
diferentes formas de producción, incluidos 
sistemas tales como la agrosilvicultura y 
las tierras de cultivo con arbustos y 

(5) Con el fin de mantener los 
elementos esenciales de la Unión para 
garantizar la comparabilidad entre las 
decisiones de los Estados miembros, sin 
limitar, sin embargo, a los Estados 
miembros a la hora de alcanzar los 
objetivos de la Unión, debe establecerse 
una definición marco para «superficie 
agraria». Las definiciones marco conexas 
para «tierras de cultivo», «cultivos 
permanentes» y «pastos permanentes» 
deben ser amplias, de forma que permitan a 
los Estados miembros precisarlas en mayor 
medida de acuerdo con sus especificidades 
locales. La definición marco de «tierras de 
cultivo» debe establecerse de manera que 
permita a los Estados miembros abarcar 
diferentes formas de producción, incluidos 
sistemas tales como la agrosilvicultura y 
las tierras de cultivo con arbustos y 
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árboles, y que requiera la inclusión de las 
superficies en barbecho, con el fin de 
garantizar el carácter disociado de las 
intervenciones. La definición marco de 
«cultivos permanentes» debe incluir tanto 
superficies efectivamente utilizadas para la 
producción como superficies no utilizadas 
para ese fin, así como viveros y árboles 
forestales de cultivo corto que definan los 
Estados Miembros. La definición marco de 
«pastos permanentes» debe establecerse de 
manera que permita a los Estados 
miembros especificar criterios adicionales 
e incluir especies distintas de las gramíneas 
u otros forrajes herbáceos que pueden 
servir de pastos o que pueden producir 
alimentos para animales, ya sea que se 
utilicen para la producción real o no.

árboles, y que requiera la inclusión de las 
superficies en barbecho, con el fin de 
garantizar el carácter disociado de las 
intervenciones. La definición marco de 
«cultivos permanentes» debe incluir tanto 
superficies efectivamente utilizadas para la 
producción como superficies no utilizadas 
para ese fin, así como viveros y árboles 
forestales de cultivo corto que definan los 
Estados Miembros. La definición marco de 
«pastos permanentes» debe establecerse de 
manera que permita a los Estados 
miembros especificar criterios adicionales 
e incluir especies distintas de las gramíneas 
u otros forrajes herbáceos que pueden 
servir de pastos, que pueden proporcionar 
una superficie forrajera para los 
polinizadores o que pueden producir 
alimentos para animales, ya sea que se 
utilicen para la producción real o no.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de seguir mejorando el 
rendimiento de la PAC, la ayuda a la renta 
debería orientarse hacia los agricultores 
genuinos. Con el fin de garantizar un 
enfoque común a nivel de la Unión para 
dicha orientación de la ayuda, debe 
establecerse una definición marco para 
«agricultor genuino» indicando los 
elementos esenciales que debe tener. Sobre 
la base de este marco, los Estados 
miembros deberían definir en sus planes 
estratégicos de la PAC los agricultores que 
no se consideran genuinos, sobre la base 
de elementos tales como pruebas de 
ingresos, insumos de trabajo en la 
explotación, objeto de la empresa e 
inclusión en los registros. Tampoco debe 
dar lugar a que se excluya de la ayuda a los 
agricultores pluriactivos, que cultivan 
activamente pero que también se dedican a 

(9) A fin de seguir mejorando el 
rendimiento de la PAC, la ayuda a la renta 
debería orientarse hacia los agricultores 
que ejercen una actividad agraria en las 
superficies agrícolas de su explotación. 
Con el fin de garantizar un enfoque común 
a nivel de la Unión para dicha orientación 
de la ayuda, debe establecerse una 
definición marco para «agricultor» 
indicando los elementos esenciales que 
debe tener, así como una definición clara 
de «agricultor» a efectos de determinar si 
puede optar a la ayuda. Sobre la base de 
este marco, los Estados miembros deberían 
definir en sus planes estratégicos de la 
PAC los agricultores que pueden optar a la 
ayuda; dado que la orientación de la 
política en materia de desarrollo rural ha 
animado a los agricultores a diversificar 
sus actividades más allá de la explotación, 
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actividades no agrarias fuera de sus 
explotaciones, ya que estas múltiples 
actividades a menudo fortalecen el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales.

ello no debe dar lugar a que se excluya de 
la ayuda a los agricultores pluriactivos, que 
cultivan activamente pero que también se 
dedican a actividades no agrarias fuera de 
sus explotaciones, ya que estas múltiples 
actividades a menudo fortalecen el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales.

Justificación

La definición de agricultor debe establecerse a escala de la Unión a efectos de determinar si 
puede optar a los pagos con el fin de garantizar la igualdad de condiciones. El uso del 
término «agricultor» no debe calificarse con términos que cuestionen su legitimidad. La 
supresión del término «genuino» se aplicará a lo largo del texto.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar la coherencia 
entre los tipos de intervenciones en forma 
de pagos directos y los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural al 
abordar el objetivo del relevo generacional, 
debe establecerse a nivel de la Unión una 
definición marco para «joven agricultor» 
con los elementos esenciales.

(10) A fin de garantizar la coherencia 
entre los tipos de intervenciones en forma 
de pagos directos y los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural al 
abordar el objetivo del relevo generacional, 
de crucial importancia, debe establecerse 
a nivel de la Unión una definición marco 
para «joven agricultor» con los elementos 
esenciales en un sentido amplio, que no 
ha de ser restrictiva, para facilitar la 
entrada de nuevos participantes en la 
agricultura y reflejar las realidades sobre 
el terreno en los Estados miembros.

Justificación

Los anteriores regímenes de ayuda en esta materia eran demasiado restrictivos y acabaron 
por excluir a los jóvenes agricultores de las ayudas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para convertirse en una política más 
inteligente, moderna y sostenible, la PAC 
debe abrirse a la investigación e 
innovación al servicio de las diversas 
funciones que desempeñan la agricultura, 
la silvicultura y los sistemas alimentarios 
de la Unión, invirtiendo en el desarrollo 
tecnológico y la digitalización, y 
mejorando, asimismo, el acceso a nuevos 
conocimientos que sean imparciales, 
fiables y pertinentes.

(12) Para convertirse en una política más 
inteligente, moderna y sostenible, la PAC 
debe abrirse a la investigación e 
innovación al servicio de las diversas 
funciones que desempeñan la agricultura, 
la agrosilvicultura, la silvicultura y los 
sistemas alimentarios de la Unión, 
invirtiendo en el desarrollo tecnológico y la 
digitalización, y mejorando, asimismo, el 
acceso a nuevos conocimientos que sean 
imparciales, fiables y pertinentes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con el fin de promover un sector 
agrícola inteligente y resiliente, los pagos 
directos siguen constituyendo un elemento 
esencial para que los agricultores perciban 
un apoyo a la renta justo. Del mismo 
modo, las inversiones en la 
reestructuración, la modernización, la 
innovación, la diversificación y la 
incorporación de nuevas tecnologías en las 
explotaciones son necesarias para que el 
mercado pueda recompensar más 
adecuadamente a los agricultores.

(14) Con el fin de promover un sector 
agrícola inteligente y resiliente, los pagos 
directos creíbles, equitativos y justos 
siguen constituyendo un elemento esencial 
para que los agricultores perciban apoyo a 
la renta. Del mismo modo, las inversiones 
en la reestructuración, el fortalecimiento 
de la posición de los agricultores en la 
cadena alimentaria, la modernización, la 
innovación, la diversificación y la 
incorporación de nuevas tecnologías en las 
explotaciones son necesarias para que el 
mercado pueda recompensar más 
adecuadamente a los agricultores.

Justificación

Los pagos de la PAC deben ser equitativos y justos para garantizar la continuidad del apoyo 
público.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La legislación de la Unión debe 
indicar que los Estados miembros 
establezcan en su plan estratégico de la 
PAC requisitos en términos de la superficie 
mínima para recibir pagos disociados. 
Dichos requisitos deben estar relacionados 
con la necesidad de evitar la carga 
administrativa excesiva causada por la 
gestión de numerosos pagos de pequeños 
importes y de garantizar una contribución 
efectiva de la ayuda al logro de los 
objetivos de la PAC que se persiguen con 
los pagos directos disociados. Con el fin de 
garantizar un nivel mínimo de ayuda a la 
renta agrícola para los agricultores 
genuinos, así como cumplir el objetivo del 
Tratado de garantizar un nivel de vida justo 
para la comunidad agrícola, se debe 
establecer un pago disociado anual basado 
en la superficie, consistente en el tipo de 
intervención denominada «ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad». Con el fin 
de propiciar una mejor orientación de esta 
ayuda, los importes de los pagos pueden 
diferenciarse, por grupos de territorios, en 
función de las condiciones 
socioeconómicas y/o agronómicas. A fin 
de evitar efectos perturbadores para la 
renta de los agricultores, los Estados 
miembros pueden optar por aplicar la 
ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad sobre la base de los derechos 
de pago En este caso, el valor de los 
derechos de pago antes de cualquier nueva 
convergencia debe ser proporcional a su 
valor con arreglo a los regímenes de pago 
básico contemplados en el Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, teniendo asimismo en 
cuenta los pagos para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. Los Estados miembros deben, 
asimismo, lograr una mayor convergencia 
con el fin de seguir alejándose 
progresivamente de los valores históricos.

(26) La legislación de la Unión debe 
indicar que los Estados miembros 
establezcan en su plan estratégico de la 
PAC requisitos en términos de la superficie 
mínima para recibir pagos disociados. 
Dichos requisitos deben estar relacionados 
con la necesidad de evitar la carga 
administrativa excesiva causada por la 
gestión de numerosos pagos de pequeños 
importes y de garantizar una contribución 
efectiva de la ayuda al logro de los 
objetivos de la PAC que se persiguen con 
los pagos directos disociados. Con el fin de 
garantizar un nivel mínimo de ayuda a la 
renta agrícola para los agricultores 
genuinos, así como cumplir el objetivo del 
Tratado de garantizar un nivel de vida justo 
para la comunidad agrícola, se debe 
establecer un pago disociado anual basado 
en la superficie, consistente en el tipo de 
intervención denominada «ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad». Con el fin 
de propiciar una mejor orientación de esta 
ayuda, los importes de los pagos pueden 
diferenciarse, por grupos de territorios, en 
función de las condiciones 
socioeconómicas y/o agronómicas. A fin 
de evitar efectos perturbadores para la 
renta de los agricultores, los Estados 
miembros pueden optar por aplicar la 
ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad sobre la base de los derechos 
de pago En este caso, el valor de los 
derechos de pago antes de cualquier nueva 
convergencia debe ser proporcional a su 
valor con arreglo a los regímenes de pago 
básico contemplados en el Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, teniendo asimismo en 
cuenta los pagos para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. Los Estados miembros deben, 
asimismo, lograr una mayor convergencia 
con el fin de avanzar progresivamente 
hacia la plena convergencia en 2026.
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Justificación

Si se quiere garantizar la igualdad de trato de los agricultores en virtud de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya no está justificado pagar a los 
agricultores por una actividad agrícola basada en los años de referencia 2000-2002.

Enmienda 8

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 y agricultores recién llegados 
al sector con un perfil de riesgo alto, debe 
posibilitarse la utilización de la garantía 
InvestEU y la combinación de 
subvenciones e instrumentos financieros 
respetando, al mismo tiempo, la políticas 
de préstamo prudentes y desincentivando 
el endeudamiento insostenible. 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.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE — 
además de la producción de bienes 
públicos y servicios ecosistémicos del 
sector agrícola— , sobre todo algodón y 
árboles forestales de cultivo corto, como el 
mantenimiento de la superficie agraria en 
un estado adecuado para el pastoreo o 
cultivo, sin acciones preparatorias que 
vayan más allá de los métodos agrícolas y 
la maquinaria habituales;

Justificación

La producción agrícola va mucho más allá de la producción de productos básicos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes 
y pastos permanentes; los términos «tierras 
de cultivo», «cultivos permanentes» y 
«prados permanentes» serán explicados 
con más detalle por los Estados miembros 
en el siguiente marco:

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes, 
pastos permanentes y sistemas 
agroforestales; los términos «tierras de 
cultivo», «cultivos permanentes», «prados 
permanentes» y «sistemas agroforestales» 
serán explicados con más detalle por los 
Estados miembros en el siguiente marco:

Justificación

La agrosilvicultura debe incluirse en la política agrícola y ponerse al mismo nivel que otros 
usos de la tierra.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros y los árboles forestales de cultivo 
corto;

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
sistemas agroforestales, los viveros y los 
árboles forestales de cultivo corto;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados); pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 
para producir pienso;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados). La definición 
marco de «pastos permanentes» debe 
establecerse de manera que permita a los 
Estados miembros especificar criterios 
adicionales e incluir especies distintas de 
las gramíneas u otros forrajes herbáceos 
que pueden servir para pastos o para 
producir pienso, así como la superficie 
forrajera para polinizadores, se utilicen o 
no realmente para la producción;

Justificación

La definición de «praderas permanentes» debe ser lo suficientemente amplia como para tener 
en cuenta las diferentes situaciones y los distintos usos de las superficies forrajeras en los 
Estados miembros.

Enmienda 13
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) «sistemas agroforestales»: 
sistemas de uso de la tierra que combinan 
árboles y cultivos agrícolas en las mismas 
tierras;

Justificación

La agrosilvicultura debe incluirse en la política agrícola y ponerse al mismo nivel que otros 
usos de la tierra.

Enmienda 14

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.

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, así como los 
comentarios formulados por el Tribunal 
de Cuentas Europeo en su Dictamen 
n.º 7/2018, anexo I, y, en caso necesario, 
añadir nuevos indicadores.

Justificación

Como señala el Tribunal, la propuesta de la Comisión no incluye los elementos necesarios de 
un sistema de rendimiento efectivo, en particular un conjunto coherente de indicadores de 
realización, de resultado y de impacto.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el uso de las mejores prácticas 
agroforestales tanto en tierras agrícolas 
como forestales;

Justificación

Las prácticas agroforestales tienen numerosos beneficios para el medio ambiente y aumentan 
la resiliencia de las explotaciones.

Enmienda 16

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

Justificación

La reducción progresiva o la fijación de límites de los pagos directos generan unos incentivos 
que no benefician al desarrollo estructural de las explotaciones. La reducción progresiva de 
los pagos directos superiores a los 60 000 EUR no solo afectaría a las unidades 
excepcionalmente grandes, sino a las de medio tamaño que hayan intentado invertir y crecer. 
Si se aplican los límites propuestos en el artículo 15, estos podrían generar incentivos para 
dividir las explotaciones de un modo que no puede considerarse adecuado. Calcular los 
salarios y las contribuciones asociadas supondría una carga administrativa tanto para el 
agricultor como para el Estado miembro. Es necesario simplificar.

Enmienda 17

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
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Justificación

La reducción progresiva o la fijación de límites de los pagos directos generan unos incentivos 
que no benefician al desarrollo estructural de las explotaciones. La reducción progresiva de 
los pagos directos superiores a los 60 000 EUR no solo afectaría a las unidades 
excepcionalmente grandes, sino a las de medio tamaño que hayan intentado invertir y crecer. 
Si se aplican los límites propuestos en el artículo 15, estos podrían generar incentivos para 
dividir las explotaciones de un modo que no puede considerarse adecuado. Calcular los 
salarios y las contribuciones asociadas supondría una carga administrativa tanto para el 
agricultor como para el Estado miembro. Es necesario simplificar.

Enmienda 18

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

Justificación

La reducción progresiva o la fijación de límites de los pagos directos generan unos incentivos 
que no benefician al desarrollo estructural de las explotaciones. La reducción progresiva de 
los pagos directos superiores a los 60 000 EUR no solo afectaría a las unidades 
excepcionalmente grandes, sino a las de medio tamaño que hayan intentado invertir y crecer. 
Si se aplican los límites propuestos en el artículo 15, estos podrían generar incentivos para 
dividir las explotaciones de un modo que no puede considerarse adecuado. Calcular los 
salarios y las contribuciones asociadas supondría una carga administrativa tanto para el 
agricultor como para el Estado miembro. Es necesario simplificar.

Enmienda 19

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

Justificación

La reducción progresiva o la fijación de límites de los pagos directos generan unos incentivos 
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que no benefician al desarrollo estructural de las explotaciones. La reducción progresiva de 
los pagos directos superiores a los 60 000 EUR no solo afectaría a las unidades 
excepcionalmente grandes, sino a las de medio tamaño que hayan intentado invertir y crecer. 
Si se aplican los límites propuestos en el artículo 15, estos podrían generar incentivos para 
dividir las explotaciones de un modo que no puede considerarse adecuado. Calcular los 
salarios y las contribuciones asociadas supondría una carga administrativa tanto para el 
agricultor como para el Estado miembro. Es necesario simplificar.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros restarán al importe de 
pagos directos que han de concederse a 
un agricultor en virtud del presente 
capítulo en un año natural:

suprimido

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.
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.
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Justificación

Si bien el ponente de opinión celebra la propuesta de la Comisión en relación con la fijación 
de límites y la redistribución de los pagos directos, teme que la posibilidad de deducir costes 
salariales, incluidos costes por trabajo no remunerado, del importe de los pagos directos 
considerados para la fijación de límites merme la efectividad de la medida.

La compensación de los salarios antes de la fijación de límites no está justificada, puesto que 
los pagos actuales están asociados a una actividad histórica que carece de vinculación con la 
actividad agrícola actual.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará en primer lugar para 
contribuir a la financiación de la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, 
de las intervenciones enmarcadas en los 
pagos directos disociados.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará para contribuir a la 
financiación de la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad.

Justificación

El producto de la fijación de límites del primer pilar debe permanecer dentro del primer pilar 
para su uso como pago redistributivo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros elaborarán 
estadísticas fiables y comparables en 
materia de renta agrícola disponible y 
tendrán en cuenta las fuentes de ingresos 
distintas de la agricultura.
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Justificación

Como señala el Tribunal de Cuentas Europeo, no existen datos publicados suficientes sobre 
la renta de los agricultores «que justifiquen la afirmación de que el conjunto de las unidades 
familiares agrarias necesiten apoyo significativo para lograr un nivel de vida equitativo».

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros concederán 
ayuda complementaria a la renta para 
jóvenes agricultores y nuevos agricultores 
según las condiciones establecidas en el 
presente artículo y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de la 
PAC.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros concederán una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.
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Justificación

Como señala el Tribunal de Cuentas Europeo, ninguno de los Estados miembros puede llegar 
a la conclusión de que no son necesarios esfuerzos adicionales para promover la renovación 
generacional.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) pagos adicionales a la ayuda básica 
la renta según lo previsto en la subsección 
2 de la presente sección; o

a) pagos adicionales a la ayuda básica 
la renta según lo previsto en la subsección 
2 de la presente sección;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) producción integrada; d) sistemas de agrosilvicultura y 
producción integrada;

Justificación

La agrosilvicultura aporta numerosos beneficios en los sistemas de producción integrada.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y el almacenamiento de productos del 
sector de las frutas y hortalizas;

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte, 
fomentando las cadenas de suministro 
cortas, y el almacenamiento de productos 
del sector de las frutas y hortalizas;
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) medidas para mejorar las 
superficies forrajeras para los 
polinizadores;

Justificación

Los polinizadores son de vital importancia para la agricultura y actualmente se encuentran 
en peligro.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definición de colmena y métodos 
para calcular el número de colmenas;

b) definición de colmena y métodos 
para calcular el número de colmenas que se 
consideran equivalentes a una unidad de 
ganado;

Justificación

Se deben introducir actuaciones para apoyar y cuantificar la apicultura.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y 
medioambientalmente racionales, uso y 

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y 
medioambientalmente racionales, incluida 
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gestión medioambientalmente racionales 
de subproductos y desechos, uso sostenible 
de los recursos naturales, en particular la 
protección del agua, el suelo y otros 
recursos naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

la incorporación de tréboles y otros 
cultivos que fijan del nitrógeno, uso y 
gestión medioambientalmente racionales 
de subproductos y desechos respetando el 
«principio de proximidad», uso sostenible 
de los recursos naturales, en particular la 
protección del agua, el suelo y otros 
recursos naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

Justificación

Los cultivos que fijan el nitrógeno tienen muchas ventajas, entre ellas la reducción del uso de 
nitrógeno artificial y la mejora de la estructura del suelo.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) prevención de crisis y gestión de 
riesgos, destinadas a evitar y abordar crisis 
en los mercados en uno o más sectores 
contemplados en la letra f) del artículo 39; 
estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c).

h) estrategias proactivas de 
mitigación y prevención de riesgos junto 
con gestión de riesgos, destinadas a evitar 
y abordar crisis en los mercados en uno o 
más sectores contemplados en la letra f) del 
artículo 39; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b) y c).

Justificación

La mitigación y prevención del riesgo puede tener un coste inferior para el agricultor, por lo 
que debe estar al mismo nivel que la gestión de riesgos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda
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i) conservación del suelo y mejora del 
contenido de carbono del suelo;

i) conservación del suelo y 
recuperación de la fertilidad y la 
estructura del suelo, y mejora de las 
capacidades de captura de carbono del 
suelo;

Justificación

Una estructura adecuada del suelo da lugar a una mejor fertilidad del suelo, lo que reduce la 
necesidad de utilizar fertilizantes artificiales.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión

a) fomento de las medidas de 
sostenibilidad medioambiental y de 
mitigación y adaptación del cambio 
climático, como la protección adecuada 
de humedales y suelos orgánicos, junto 
con otros compromisos de gestión 
beneficiosos para el medio ambiente;

Justificación

Es importante fomentar la protección del medio ambiente y apoyar adecuadamente las 
medidas dirigidas a alcanzar este objetivo.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios, 
incluida la aplicación de las Directivas 
92/43/CEE y 2009/147/CE;

Justificación

Es importante reconocer los compromisos gravosos a la hora de cumplir con las Directivas 
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sobre aves y hábitats.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) instrumentos de gestión de riesgos f) instrumentos de mitigación y 
prevención de riesgos y de gestión de 
riesgos;

Justificación

La mitigación y prevención del riesgo puede tener un coste inferior para el agricultor, por lo 
que debe estar al mismo nivel que la gestión de riesgos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos por compromisos 
medioambientales, climáticos y demás 
compromisos de gestión según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos para incentivar prácticas 
ecológicamente sostenibles, medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático y otros compromisos de gestión 
que sean beneficiosos para el medio 
ambiente según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

Justificación

Es necesario incentivar prácticas que tengan consecuencias sobre los costes para los 
agricultores a la hora de llevarlas a cabo.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
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Artículo 65 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
De ser necesario, podrán cubrir también los 
costes de transacción. En casos 
debidamente justificados, los Estados 
miembros pueden conceder ayuda a tanto 
alzado o como un único pago por unidad. 
Estos pagos se concederán anualmente.

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
De ser necesario, podrán cubrir también los 
costes de transacción. En casos 
debidamente justificados, los Estados 
miembros pueden conceder pagos 
anticipados para incentivar la adopción 
de medidas innovadoras y se puede 
ofrecer ayuda a tanto alzado o como un 
único pago por unidad. Estos pagos se 
concederán anualmente.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo o reconvertirse a ellos y servicios 
medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea.

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo, como la creación y regeneración 
de sistemas agroforestales, o reconvertirse 
a ellos y servicios medioambientales y 
climáticos forestales, los Estados miembros 
establecerán un pago por hectárea.

Justificación

El Centro Común de Investigación y otros estudios han revelado el alto valor medioambiental 
y climático de la agrosilvicultura, y su importancia se refleja en los considerandos 5, 38, 39 y 
41, aunque no se mencione el término «agrosilvicultura» específicamente en ninguno de los 
artículos. La redacción se ha extraído directamente del considerando 39.

Enmienda 39
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Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros solo pueden 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones si se trata de compensar a 
los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas 
de la región en cuestión.

3. Si en los planes estratégicos de la 
PAC los Estados miembros identifican 
distintos niveles de limitación, podrán 
decidir diferenciar la cantidad de ayuda 
por hectárea concedida a los 
beneficiarios. La compensación será 
proporcional a la gravedad de las 
limitaciones identificadas. Los Estados 
miembros solo pueden conceder ayuda en 
este tipo de intervenciones si se trata de 
compensar a los beneficiarios por la 
totalidad o parte de los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos relacionados con 
las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas de la región en 
cuestión. Los Estados miembros velarán 
por que los cálculos correspondientes 
sean adecuados, precisos y se efectúen 
con antelación mediante un método de 
cálculo justo, equitativo y verificable. 

Justificación

Los distintos niveles o franjas de pago deben reflejar el grado de desventaja o de limitación 
identificada, y la metodología para realizar los cálculos debe ser clara y transparente.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas de la zona, efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas de la zona, efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, y el método de 
cálculo empleado será transparente, 
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adecuado y verificable.

Justificación

El cálculo de los niveles del pago debe ser claro, transparente y verificable.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación e inversiones no 
productivas vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) establecimiento de sistemas 
agroforestales, forestación e inversiones 
no productivas vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Justificación

Los sistemas agroforestales presentan numerosos beneficios para el medio ambiente y para 
aumentar la resiliencia de las explotaciones agrarias. El establecimiento y el mantenimiento 
de las zonas agroforestales no son un sinónimo de «forestación», ya que la tierra por lo 
general se mantiene como «agricultura» en el sistema SIGC/SIP. Los costes derivados de 
proteger árboles individuales contra los animales pueden ser muy elevados, por lo que incluir 
los «sistemas agroforestales» en el presente artículo permite que el 100 % de los costes sea 
subvencionable.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC; además, se 
deberán apoyar y fomentar las estrategias 
de mitigación del riesgo que incrementen 
la resiliencia de las explotaciones y 
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reduzcan la posible inestabilidad de los 
ingresos.

Justificación

Deben fomentarse la mitigación del riesgo y la prevención de situaciones de crisis, al mismo 
nivel que la gestión de riesgos.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuciones financieras a 
medidas que aumenten la resiliencia de 
las explotaciones, por ejemplo, pero no 
exclusivamente, los sistemas 
agroforestales y las estrategias de 
diversificación de cultivos;

Justificación

Los sistemas agroforestales y las estrategias de diversificación de cultivos pueden 
incrementar la resiliencia de las explotaciones.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 
conocimientos e información agrícolas, 
forestales y sobre empresas rurales según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 
conocimientos e información agrícolas, 
agroforestales, forestales y sobre empresas 
rurales según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

Enmienda 45



AD\1175355ES.docx 27/31 PE631.922v02-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden decidir no 
aplicar criterios de selección en el caso de 
las intervenciones de inversión claramente 
orientadas a fines medioambientales o que 
se lleven a cabo en relación con actividades 
de restauración.

Los Estados miembros aplicarán, además, 
criterios de selección en el caso de las 
intervenciones de inversión claramente 
orientadas a fines medioambientales o que 
se lleven a cabo en relación con actividades 
de restauración.

Justificación

Los criterios de selección medioambientales deben aplicarse siempre para garantizar la 
igualdad de condiciones.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan completado físicamente o se 
hayan ejecutado por completo antes de 
que se presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan iniciado antes de que se 
presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

Justificación

A diferencia del período actual, la propuesta permitiría la financiación de proyectos 
iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud, lo que aumentaría el riesgo de 
pérdida de eficiencia.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el 40 % del gasto correspondiente 
a la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y la ayuda complementaria 
a la renta contempladas en el título III, 
capítulo II, sección II, subsecciones 2 y 3;

a) el 100 % de las ayudas en forma 
de pagos directos para las zonas en las 
que los agricultores apliquen realmente 
prácticas para atenuar el cambio 
climático;

Justificación

En lugar de utilizar una ponderación del 40 % para todas las ayudas en forma de pagos 
directos, lo que el Tribunal considera poco realista, una forma más fiable de estimación de la 
contribución sería el uso de esta ponderación únicamente para los pagos directos para zonas 
en las que los agricultores apliquen realmente prácticas para atenuar el cambio climático 
(por ejemplo, la protección de humedales y turberas).

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

a) nivel de referencia y metas para 
cada resultado común e indicadores de 
resultados y de impacto específicos del 
plan estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

Justificación

Los Estados miembros deben aportar pruebas del nivel de referencia para que la Comisión 
pueda determinar la ambición de las metas. La Comisión evaluaría estas metas y su 
justificación durante la aprobación de los planes estratégicos de la PAC.
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el seguimiento 
y la evaluación adecuados de la política, 
los métodos para el cálculo de los 
indicadores y las disposiciones necesarias 
para garantizar la exactitud y fiabilidad de 
los datos recopilados por los Estados 
miembros. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

La Comisión adoptará actos de ejecución 
sobre el contenido del marco de 
rendimiento previa consulta al Tribunal 
de Cuentas Europeo. Estos actos incluirán 
la lista de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el seguimiento 
y la evaluación adecuados de la política, 
los métodos para el cálculo de los 
indicadores y las disposiciones necesarias 
para garantizar la exactitud y fiabilidad de 
los datos recopilados por los Estados 
miembros. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

Justificación

Como señala el Tribunal, la propuesta de la Comisión no incluye los elementos necesarios de 
un sistema de rendimiento efectivo, en particular un conjunto coherente de indicadores de 
realización, de resultado y de impacto.



PE631.922v02-00 30/31 AD\1175355ES.docx

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Establecimiento de normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la 
política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Referencias COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

AGRI
11.6.2018

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

CONT
11.6.2018

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Joachim Zeller
5.7.2018

Fecha de aprobación 29.1.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

17
1
1

Miembros presentes en la votación final Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan 
Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, 
Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek 
Vaughan, Tomáš Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin



AD\1175355ES.docx 31/31 PE631.922v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

17 +

ALDE Nedzhmi Ali

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

PPE Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia 
Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, 
Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand

1 -

EFDD Jonathan Bullock

1 0

ENF Jean-François Jalkh

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


