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Enmienda 11
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, 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 se garantiza que no se socava 
el carácter común 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.

Or. en

Enmienda 12
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
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.

(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 
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.

Or. en

Enmienda 13
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL



AM\1173369ES.docx 5/56 PE632.816v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por lo que respecta a las superficies 
dedicadas a la producción de cáñamo, con 
el fin de preservar la salud pública y 
garantizar la coherencia con otros 
organismos legislativos, la condición de 
que las variedades de semillas de cáñamo 
utilizadas deben tener un contenido de 
tetrahidrocannabinol no superior al 0,2 %, 
debe formar parte de la definición de 
hectárea admisible.

(8) Por lo que respecta a las superficies 
dedicadas a la producción de cáñamo, con 
el fin de preservar la salud pública y 
garantizar la coherencia con otros 
organismos legislativos, la condición de 
que las variedades de semillas de cáñamo 
utilizadas deben tener un contenido de 
tetrahidrocannabinol no superior al 0,5 %, 
debe formar parte de la definición de 
hectárea admisible.

Or. en

Justificación

Un nivel más bajo de tetrahidrocannabinol limita el valor en Europa y restringe la elección 
de variedades para los agricultores europeos. Debido a la limitación del 0,2 % en el campo, 
la industria alimentaria del cáñamo en Europa tiene una desventaja competitiva significativa 
para los productores de América del Norte y Asia (0,3 %-1 %). En la Unión se había 
utilizado hasta 1999 el valor internacionalmente aceptado del 0,3 %.

Enmienda 14
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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 
actividades no agrarias fuera de sus 
explotaciones, ya que estas múltiples 
actividades a menudo fortalecen el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales.

este marco, los Estados miembros deberían 
definir en sus planes estratégicos de la 
PAC los agricultores que sean elegibles 
para la ayuda; dado que la orientación de 
la política de desarrollo rural ha alentado 
a los agricultores a diversificar sus 
actividades más allá de la explotación, 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.

Or. en

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 15
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, 
que es de importancia crítica, debe 
establecerse a nivel de la Unión una 
definición marco para «joven agricultor» 
con los elementos esenciales generales, 
que no debe ser restrictiva para facilitar la 
entrada de nuevos participantes en la 
agricultura y reflejar las realidades sobre 
el terreno en los Estados miembros.
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Or. en

Justificación

Los anteriores regímenes de ayuda sobre este tema eran demasiado restrictivos y dieron 
lugar a la exclusión de los jóvenes agricultores de la ayuda.

Enmienda 16
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

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.

Or. en

Enmienda 17
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 18
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El marco de normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, la lucha contra los retos 
relacionados con el agua, la protección y la 
calidad del suelo, así como también la 
protección y calidad de la biodiversidad. 
Este marco debe reforzarse para 
incorporar, en concreto, las prácticas 
establecidas hasta 2020 en virtud de la 
ecologización de los pagos directos, la 
mitigación del cambio climático y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de 
las explotaciones y, en particular, la 
gestión de los nutrientes. Como es sabido, 
cada una de las BCAM contribuye a la 
consecución de múltiples objetivos. Para 
aplicar el marco, los Estados miembros 
deben definir una norma nacional para 
cada una de las normas fijadas a nivel de la 
Unión, atendiendo a las características 
específicas de la zona de que se trate, entre 

(22) El marco de normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, la lucha contra los retos 
relacionados con el agua, la protección y la 
calidad del suelo, así como también la 
protección y calidad de la biodiversidad. 
Este marco debe reforzarse para 
incorporar, en concreto, las prácticas 
establecidas hasta 2020 en virtud de la 
ecologización de los pagos directos, la 
mitigación del cambio climático y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de 
las explotaciones y, en particular, la 
gestión de los nutrientes. Como es sabido, 
cada una de las BCAM contribuye a la 
consecución de múltiples objetivos. Para 
aplicar el marco, los Estados miembros 
deben definir una norma nacional para 
cada una de las normas fijadas a nivel de la 
Unión, atendiendo a las características 
específicas de la zona de que se trate, entre 
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las que se incluyen las condiciones 
edafológicas y climáticas, así como los 
sistemas de cultivo, la utilización del suelo, 
la rotación de cultivos, las prácticas de 
cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes. Los Estados miembros también 
pueden definir, además, otras normas 
nacionales relacionadas con los 
principales objetivos establecidos en el 
anexo III, con el fin de mejorar la 
aplicación del sistema medioambiental y 
climático del marco de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 
Como parte del marco de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, a 
fin de respaldar tanto el rendimiento 
agronómico como medioambiental de las 
explotaciones, los planes de gestión de los 
nutrientes se establecen con la ayuda de 
una herramienta electrónica dedicada a la 
sostenibilidad agrícola puesta a disposición 
por los Estados Miembros para los 
agricultores individuales. La herramienta 
debe proporcionar ayuda para la toma de 
decisiones en la misma explotación a partir 
de funcionalidades mínimas de gestión de 
los nutrientes. Una amplia 
interoperabilidad y modularidad también 
debe garantizar la posibilidad de agregar 
aplicaciones de gobernanza electrónica y 
otras aplicaciones in situ. Con el fin de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
agricultores y en toda la Unión, la 
Comisión puede proporcionar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de la 
herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.

las que se incluyen las condiciones
edafológicas y climáticas, así como los 
sistemas de cultivo, la utilización del suelo, 
la rotación de cultivos, las prácticas de 
cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes. Estas BCAM deben convertirse 
entonces en el punto de referencia y en la 
norma predefinida para diseñar e 
implementar los «regímenes ecológicos» 
con el fin de garantizar que las medidas 
cuantificables de cambio climático y 
adaptación se integran en la agricultura 
convencional. Como parte del marco de 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, a fin de respaldar tanto 
el rendimiento agronómico como 
medioambiental de las explotaciones, los 
planes de gestión de los nutrientes se 
establecen con la ayuda de una herramienta 
electrónica dedicada a la sostenibilidad 
agrícola puesta a disposición por los 
Estados Miembros para los agricultores 
individuales. La herramienta debe 
proporcionar ayuda para la toma de 
decisiones en la misma explotación a partir 
de funcionalidades mínimas de gestión de 
los nutrientes. Una amplia 
interoperabilidad y modularidad también 
debe garantizar la posibilidad de agregar 
aplicaciones de gobernanza electrónica y 
otras aplicaciones in situ. Con el fin de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
agricultores y en toda la Unión, la 
Comisión puede proporcionar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de la 
herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.

Or. en

Enmienda 19
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar que la 
ayuda a la renta se distribuya de manera 
más equitativa, deben reducirse los 
importes de los pagos directos que superen 
un determinado umbral y el producto 
obtenido debe destinarse bien a los pagos 
directos disociados, y, de forma 
prioritaria, a la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad, o bien transferirse al 
Feader. Al aplicar el mecanismo, se tiene 
que tener en cuenta el factor trabajo para 
evitar que el empleo se vea afectado 
negativamente.

(25) Con el fin de garantizar que la 
ayuda a la renta se distribuya de manera 
más equitativa, deben reducirse los 
importes de los pagos directos que superen 
un determinado umbral y el producto 
obtenido debe destinarse a los pagos 
directos disociados para la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad.

Or. en

Justificación

El producto de la limitación de los pagos del pilar I debe seguir constituyendo pagos 
disociados en el pilar I.

Enmienda 20
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

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 

(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 
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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.

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 para 2026.

Or. en

Justificación

Con el fin de 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 21
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, regímenes ecológicos voluntarios, 
que deberían estar totalmente coordinados 
con las demás intervenciones pertinentes. 
Los Estados miembros los deben definir 
como un pago concedido bien para 
incentivar y remunerar el suministro de 
bienes públicos mediante prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, o bien como una 
compensación por la introducción de estas 
prácticas. En ambos casos, su finalidad 
debe ser impulsar el rendimiento ambiental 
y climático de la PAC y, en consecuencia, 
deben estar concebidos para ir más allá de 
los requisitos obligatorios ya prescritos por 
el sistema de condicionalidad. Los Estados 
miembros podrán decidir establecer 
regímenes ecológicos para prácticas 
agrícolas orientadas a mejorar la gestión de 
los pastos permanentes y los elementos 
paisajísticos y para la agricultura 
ecológica. Estos programas también 
pueden incluir «regímenes de primer 
nivel», que pueden ser una condición para 
asumir compromisos de desarrollo rural 
más ambiciosos.

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, regímenes ecológicos obligatorios, 
que deberían estar totalmente coordinados 
con las demás intervenciones pertinentes. 
Los Estados miembros los deben definir 
como un pago concedido bien para 
incentivar y remunerar el suministro de 
bienes públicos mediante prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, o bien como una 
compensación por la introducción de estas 
prácticas. En ambos casos, su finalidad 
debe ser impulsar el rendimiento ambiental 
y climático de la PAC y, en consecuencia, 
deben estar alineados con objetivos 
medioambientales obligatorios ya 
prescritos por el sistema de 
condicionalidad. Los Estados miembros 
podrán decidir establecer regímenes 
ecológicos para prácticas agrícolas 
orientadas a mejorar la gestión de los 
pastos permanentes y los elementos 
paisajísticos y para la agricultura 
ecológica. Estos programas deben 
considerarse «regímenes de primer nivel», 
que deben ser una condición para asumir 
compromisos de desarrollo rural más 
ambiciosos.

Or. en

Justificación

Los «regímenes ecológicos» deben ofrecer resultados que puedan medirse con arreglo a 
normas predefinidas.

Enmienda 22
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
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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 
fomentarse 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.

Or. en

Enmienda 23
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la coordinación y gobernanza, así 
como el seguimiento, la presentación de 

d) la coordinación y gobernanza, así 
como el seguimiento, la presentación de 
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informes y la evaluación. informes, la evaluación y un 
procedimiento de recurso.

Or. en

Enmienda 24
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

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 y servicios 
ecosistémicos públicos en la superficie 
agraria, 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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 25
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes,
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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:

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:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 26
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

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;

Or. en

Enmienda 27
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
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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;

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 los polinizadores, ya sea 
que se utilicen para la producción real o 
no;

Or. en

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 28
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) «sistemas agroforestales»: 
sistemas de utilización de las tierras que 
combinan el mantenimiento de árboles 
con la agricultura en las mismas tierras.

Or. en

Justificación

La agrosilvicultura debe incluirse en la política agrícola y ponerse al mismo nivel que otros 
usos de la tierra.
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Enmienda 29
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c – inciso ii – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,2 %.

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,5 %.

Or. en

Justificación

Un nivel más bajo de tetrahidrocannabinol limita el valor en Europa y restringe la elección 
de variedades para los agricultores europeos. Debido a la limitación del 0,2 % en el campo, 
la industria alimentaria del cáñamo en Europa tiene una desventaja competitiva significativa 
para los productores de América del Norte y Asia (0,3 %-1 %). En la Unión se había 
utilizado hasta 1999 el valor internacionalmente aceptado del 0,3 %.

Enmienda 30
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades económicas, 
o cuya principal actividad económica no 
sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a
los agricultores pluriactivos; la definición
permitirá determinar qué agricultores no se 
consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa y/o inclusión en los 

d) «agricultores»: se definirán de tal 
modo que quede garantizado que no se 
conceden ayudas a la renta a aquellos cuya 
actividad agraria constituye solo una parte 
insignificante de la totalidad de sus 
actividades económicas, pero sin excluir la 
ayuda de los agricultores pluriactivos; la 
definición permitirá determinar qué 
agricultores no se consideran como tal, 
sobre la base de elementos establecidos en 
la definición marco a escala de la Unión;
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registros;

Or. en

Enmienda 31
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades necesarias.

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades y conocimientos ya 
adquiridos, objeto de un balance de 
competencias.

Or. en

Justificación

Los jóvenes agricultores pueden haber adquirido muchas habilidades y conocimientos que 
merecen reconocimiento.

Enmienda 32
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para alcanzar estos objetivos 
específicos, los Estados miembros deben 
velar por la simplificación y la ejecución 
de las ayudas de la PAC.

2. Para alcanzar estos objetivos 
específicos, los Estados miembros deben 
velar por la igualdad de los beneficiarios 
finales, la simplificación y una reducción 
de la carga administrativa en la ejecución 
de las ayudas de la PAC.

Or. en
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Justificación

En la nueva PAC debe incluir igualdad y simplificación para los beneficiarios finales.

Enmienda 33
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En reconocimiento del nuevo 
modelo de aplicación, los Estados
miembros establecerán un organismo de 
mediación y recurso funcionalmente 
independiente que cuente con la 
capacitación adecuada y la 
representación de las partes interesadas.

Or. en

Justificación

La existencia de un proceso de recursos es de vital importancia para garantizar el trato 
equitativo de los beneficiarios.

Enmienda 34
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, incluido el 
establecimiento de los elementos del 
sistema del coeficiente de pastos 
permanentes, el año de referencia y el 

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, incluido el 
establecimiento de los elementos del 
sistema del coeficiente de pastos 
permanentes, el año de referencia y el 
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porcentaje de reconversión con arreglo a la 
norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III, el formato y los elementos y 
funcionalidades mínimos adicionales de la 
herramienta de sostenibilidad agraria para 
los nutrientes.

porcentaje de reconversión con arreglo a la 
norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III, y, también para autorizar 
exenciones al cumplimiento de la 
condicionalidad, se establecerán normas 
en casos de circunstancias excepcionales 
que escapen al control de los 
beneficiarios, así como en casos de 
«fuerza mayor», el formato y los 
elementos y funcionalidades mínimos 
adicionales de la herramienta de 
sostenibilidad agraria para los nutrientes en 
los Estados en los que se introduzca esta 
herramienta.

Or. en

Enmienda 35
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 36
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reducirán 1. Los Estados miembros podrán 
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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:

reducir 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.

Or. en

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 37
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 limitarán el 
importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo a 60 000 EUR en un año 
natural:

Or. en

Justificación

Esta medida es necesaria para crear un fondo para el pago redistributivo propuesto; 
conforme a la propuesta actual, no habrá ningún producto con el que financiar los pagos 
redistributivos.

Enmienda 38
Petri Sarvamaa
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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

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 39
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Petri Sarvamaa

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

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 42
Petri Sarvamaa

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
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Or. en

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 43
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 44
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Petri Sarvamaa
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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

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 46
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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 
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importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 47
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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

Or. en

Justificación

El método propuesto debe simplificarse y ser voluntario para los Estados miembros. El 
modelo propuesto sería extremadamente difícil de aplicar. Algunos agricultores utilizan 
mano de obra remunerada para desempeñar labores, mientras que otros contratan a 
operadores externos. El modelo propuesto no tiene en cuenta los costes de dicha 
contratación. Un modelo mejor consistiría en que la administración calculara los costes 
directamente en función del sector de producción, el número de animales y la superficie, así 
como el promedio de uso de la mano de obra en cada sector, en lugar de pedirle al agricultor 
que determine los costes.

Enmienda 48
Petri Sarvamaa

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

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

Or. en

Enmienda 49
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los costes de contratación 
relacionados con una actividad agraria 
declarada por el agricultor;

Or. en

Justificación

El método propuesto debe simplificarse y ser voluntario para los Estados miembros. El 
modelo propuesto sería extremadamente difícil de aplicar. Algunos agricultores utilizan 
mano de obra remunerada para desempeñar labores, mientras que otros contratan a 
operadores externos. El modelo propuesto no tiene en cuenta los costes de dicha 
contratación. Un modelo mejor consistiría en que la administración calculara los costes 
directamente en función del sector de producción, el número de animales y la superficie, así 
como el promedio de uso de la mano de obra en cada sector, en lugar de pedirle al agricultor 
que determine los costes.

Enmienda 50
Petri Sarvamaa

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 51
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 52
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de 

suprimido
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una transferencia. Dicha transferencia al 
Feader formará parte de los cuadros 
financieros del plan estratégico de la PAC 
y podrá ser revisada a más tardar el 1 de 
agosto de 2023, de acuerdo con el 
artículo 90. No estará sujeta a los límites 
máximos de transferencia de fondos del 
FEAGA al Feader establecidos en el 
artículo 90.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 53
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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.

5. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 4, los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en el año de 
solicitud 2026, 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 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.

Or. en

Justificación

A fin de tratar a los agricultores de forma equitativa y disponer de un régimen de ayudas 
fiable de cara al público, debe realizarse la convergencia de los pagos para que sean de igual 
valor para el año 2026.
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Enmienda 54
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
Sin perjuicio del mínimo fijado de 
conformidad con el apartado 5, dichos 
criterios podrán incluir la fijación de una 
reducción máxima que no podrá ser 
inferior al 30 %.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado podría limitar la convergencia de los pagos.

Enmienda 55
Karin Kadenbach

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 podrán 
conceder 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.

Or. en

Enmienda 56
Luke Ming Flanagan
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del clima y el medio 
ambiente («regímenes ecológicos»), 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, mediante pagos directos, ayudas 
a los regímenes obligatorios en favor de 
las acciones de sostenibilidad 
medioambiental y por el clima («régimen 
ecológico»), según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC; estos regímenes 
serán de primer nivel, lo cual debe ser 
una condición para emprender más 
compromisos ambiciosos de desarrollo 
rural que serán voluntarios.

Or. en

Justificación

Es necesario que el pilar I financie regímenes ecológicos significativos y específicos, en los 
que participen todos los agricultores para lograr los resultados deseados.

Enmienda 57
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores que se 
comprometan a observar, en hectáreas 
admisibles, prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente; las 
zonas designadas en virtud de las 
Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE se 
considerarán automáticamente admisibles 
para el régimen.
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Or. en

Justificación

Los agricultores que cultivan tierras designadas deben ser recompensados por su 
compromiso y esfuerzo.

Enmienda 58
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
la lista de prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente.

3. Los Estados miembros establecerán 
una lista de prácticas agrícolas que 
reforzarán su mitigación del cambio 
climático y su potencial de adaptación y 
que aumentarán su sostenibilidad 
ambiental, y garantizarán que estas 
prácticas se ajustan al Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC, anexo 2, puntos 5 
y 6.

Or. en

Justificación

Las prácticas agrícolas deben adaptarse para maximizar el potencial de mitigación.

Enmienda 59
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Dichas prácticas estarán diseñadas 
para alcanzar uno o más de los objetivos 
específicos del clima y el medio ambiente 
establecidos en el artículo 6, letras d), e) y 
f).

4. Dichas prácticas estarán diseñadas 
para alcanzar uno o más de los objetivos 
específicos del clima y el medio ambiente 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f); a fin de garantizar 
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resultados cualitativos y cuantitativos 
para alcanzar dichos objetivos, estas 
prácticas estarán vinculadas a acciones 
específicas diseñadas para lograr las 
normas prescritas ya establecidas 
estipuladas en las normas de BCAM 1 a 
BCAM 10 del anexo III.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar efectos y resultados cuantificables y medibles, las acciones deben 
compararse con objetivos y normas de BCAM previamente definidos que sean claros para el 
agricultor, y a fin de garantizar que se integran acciones significativas de adaptación y 
mitigación del cambio climático a la agricultura convencional.

Enmienda 60
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos 
que:

5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos que 
sean coherentes y se ajusten a los 
compromisos estipulados en el apartado 4 
del presente artículo, vayan más allá de 
los otros requisitos legales de gestión y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales pertinentes, 
establecidos de conformidad con el 
capítulo I, sección 2, del presente título;

Or. en

Justificación

A fin de garantizar efectos y resultados cuantificables y medibles, las acciones deben 
compararse con objetivos y normas previamente definidos que sean claros para el agricultor.

Enmienda 61
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Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) vayan más allá de los requisitos 
mínimos para el uso de fertilizantes y 
productos fitosanitarios, el bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión;

b) vayan más allá de los requisitos 
mínimos para el uso de fertilizantes y 
productos fitosanitarios, el bienestar 
animal;

Or. en

Justificación

Es una duplicación innecesaria, pues las normas ya están contempladas en el anexo III.

Enmienda 62
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago anual 
por hectárea admisible y se concederá 
como:

6. La ayuda para los «regímenes 
ecológicos» adoptará la forma del 25 % de 
los pagos directos abonados en forma de 
pago uniforme anual a tanto alzado por 
hectárea admisible y se concederá como:

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la aceptación de los regímenes ecológicos, deberá asignarse a esta 
medida un porcentaje razonable de los pagos directos. Deberá proporcionarse ayuda de 
manera equitativa, ya que los costes de cumplimiento de los requisitos son los mismos.

Enmienda 63
Luke Ming Flanagan
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en nombre del Grupo GUE/NGL

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;

Or. en

Enmienda 64
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) pagos que compensen a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales soportados y las 
pérdidas de ingresos derivados de los 
compromisos establecidos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 65.

suprimida

Or. en

Justificación

Los regímenes ecológicos deben permanecer en el marco del pilar I y recibir financiación de 
pagos directos.

Enmienda 65
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción b) investigación y producción 
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experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

experimental, en concreto centrada en la 
recogida de agua, generación y ahorro
energéticos, envasado ecológico, reducción 
de residuos, resistencia a plagas, reducción 
de riesgos e impactos del uso de 
plaguicidas, fomento de la gestión 
integrada de plagas (GIP), prevenir el 
daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas debería ser clave para reducir el uso de productos 
fitosanitarios.

Enmienda 66
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 67
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas fomentando el 
concepto de la gestión integrada de plagas 
(GIP);

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas debería ser clave para reducir el uso de productos 
fitosanitarios.

Enmienda 68
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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;

Or. en

Enmienda 69
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) medidas para mejorar las 
superficies forrajeras para los 
polinizadores;

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 70
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
consideren equivalentes a una unidad de 
ganado;

Or. en

Justificación

Se deben introducir actuaciones para apoyar y cuantificar la apicultura.

Enmienda 71
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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 

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 
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 
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relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

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);

Or. en

Justificación

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

Enmienda 72
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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).

Or. en

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 73
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 74
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, y demás 
compromisos de gestión beneficiosos para 
el medio ambiente;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 75
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra c
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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;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 76
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) instrumentos de gestión de riesgos f) mitigación y prevención del riesgo 
e instrumentos de gestión de riesgos;

Or. en

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 77
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos para incentivar prácticas 
ecológicamente sostenibles, medidas de 
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compromisos de gestión según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

mitigación y adaptación al cambio 
climático y demás 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.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 78
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pueden 
hacer que la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales.

3. Los Estados miembros harán que 
la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales.

Or. en

Enmienda 79
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sean diferentes de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 28.

d) vayan más allá de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 28, pero se basen en 
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ellos y los complementen.

Or. en

Enmienda 80
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
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.

Or. en

Enmienda 81
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

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 
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medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea.

de sistemas agroforestales, o reconvertirse 
a ellos y servicios medioambientales y 
climáticos forestales, los Estados miembros 
establecerán un pago por hectárea.

Or. en

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 82
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda con respecto a las regiones 
con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros concederán
ayuda con respecto a las regiones con 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC, con el fin de 
apoyar a los agricultores en zonas 
desfavorecidas y periféricas, garantizando 
un desarrollo territorial equilibrado, y de
contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Los pagos para zonas con limitaciones naturales deberían dirigirse principalmente a las 
zonas desfavorecidas a fin de garantizar el mantenimiento de la agricultura en dichas zonas.

Enmienda 83
Luke Ming Flanagan
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos pagos se concederán a 
agricultores genuinos respecto de las zonas 
designadas en virtud del artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

2. Estos pagos se concederán a 
agricultores respecto de las zonas 
designadas en virtud del artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en 
función de la gravedad de las múltiples 
limitaciones identificadas mediante los 
criterios biofísicos.

Or. en

Justificación

El nivel del pago debe reflejar con precisión el grado de desventaja.

Enmienda 84
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 
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con antelación mediante un método de 
cálculo justo, equitativo y verificable.

Or. en

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 85
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, 
adecuado y verificable.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 86
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 1. Los Estados miembros concederán
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conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

pagos en relación con las desventajas 
específicas impuestas por los requisitos 
resultantes de la aplicación de las 
Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o la 
Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Los pagos para estas zonas donde los agricultores ofrecen un bien público valioso no 
deberían ser opcionales.

Enmienda 87
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, silvicultores y otros 
gestores de tierras respecto de las zonas 
con desventajas a que se refiere el 
apartado 1.

2. Estos pagos se concederán a los 
agricultores, silvicultores y otros gestores 
de tierras respecto de las zonas con 
desventajas a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 88
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros solo pueden 4. Los Estados miembros solo
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otorgar pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las desventajas 
específicas de la zona en cuestión.

otorgarán pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por los costes adicionales y 
las pérdidas de ingresos relacionados con 
las desventajas específicas de la zona en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Los agricultores deben ser compensados plenamente por ofrecer este importante bien 
público.

Enmienda 89
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de requisitos que 
van más allá de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de cumplir con los
requisitos de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Los agricultores deben cumplir los requisitos de la Directiva, y son recompensados por ello, 
pero no tienen que ir más allá.

Enmienda 90
Luke Ming Flanagan
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en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 2 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2,
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
cumplir con los requisitos de los requisitos 
legales de gestión, mencionados en el 
anexo III, y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
establecidas de conformidad con el 
capítulo 1, sección 2, del presente título, 
así como las condiciones establecidas para 
el mantenimiento de la superficie agraria 
de conformidad con el artículo 4, apartado 
1, letra a), del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los agricultores deben cumplir los requisitos de la Directiva, y son recompensados por ello, 
pero no tienen que ir más allá.

Enmienda 91
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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);

Or. en
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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 
la «silvicultura» en el presente artículo permite que el 100 % de los costes sea 
subvencionable.

Enmienda 92
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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; asimismo, se 
deberán apoyar y fomentar las estrategias 
de mitigación del riesgo que incrementen 
la resiliencia de las explotaciones y 
reduzcan la exposición a la inestabilidad 
de la renta.

Or. en

Justificación

Deben fomentarse la mitigación del riesgo y la prevención del desarrollo de situaciones de 
crisis, así como estas deben estar al mismo nivel que la gestión de riesgos.

Enmienda 93
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuciones financieras a 
medidas que aumenten la resiliencia de 
las explotaciones, incluidos, entre otros, 
los sistemas agroforestales y las 
estrategias de diversificación de cultivos;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 94
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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.

Or. en

Enmienda 95
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 

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

intervenciones de inversión claramente 
orientadas a fines medioambientales o que 
se lleven a cabo en relación con actividades 
de restauración.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 96
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

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 20 % del gasto correspondiente a 
la ayuda básica a la renta y la ayuda 
complementaria a la renta contempladas en 
el título III, capítulo II, sección II, 
subsecciones 2 y 3; los Estados miembros 
presentarán cálculos que muestren el 
importe de los ahorros o reducciones de 
emisiones logrados con este gasto;

Or. en

Enmienda 97
Karin Kadenbach

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 

a) 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 
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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 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;

Or. en

Enmienda 98
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra b – inciso i – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) garantizará el establecimiento de 
un organismo de mediación y recursos 
funcionalmente independiente que cuente 
con la capacitación adecuada y la 
representación de las partes interesadas 
para proporcionar seguridad jurídica a 
los beneficiarios;

Or. en

Justificación

Garantizar la equidad y transparencia para los beneficiarios.

Enmienda 99
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 suprimido

Bonificación por rendimiento

1. Se podrá atribuir una bonificación por 
rendimiento a los Estados miembros en el 
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año 2026 para recompensar el 
rendimiento satisfactorio en relación con 
las metas medioambientales y climáticas, 
siempre que los Estados miembros hayan 
cumplido la condición mencionada en el 
artículo 124, apartado 1.

2.

La bonificación por rendimiento será 
igual al 5 % del importe por Estado 
miembro para el ejercicio financiero 
2027, establecido en el anexo IX.

Los recursos transferidos entre el FEAGA 
y el Feader de conformidad con los 
artículos 15 y 90 quedan excluidos a 
efectos del cálculo de la bonificación por 
rendimiento.

Or. en

Justificación

Esto no es una bonificación y da lugar a una carga administrativa adicional.

Enmienda 100
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 124 suprimido

Atribución de la bonificación por 
rendimiento

1. En función de la evaluación del 
rendimiento del año 2026, la bonificación 
por rendimiento retenida de la asignación 
de un Estado miembro con arreglo al 
párrafo segundo del artículo 123 se 
atribuirá a este Estado miembro si los 
indicadores de resultados aplicados a los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), en su plan 
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estratégico de la PAC han alcanzado al 
menos el 90 % de su valor meta para el 
año 2025.

2. La Comisión, dentro de los dos meses 
siguientes a la recepción del informe 
anual del rendimiento en el año 2026, 
adoptará un acto de ejecución, sin aplicar 
el procedimiento del comité mencionado 
en el artículo 139, para decidir con 
respecto a cada Estado miembro si los 
respectivos planes estratégicos de la PAC 
han alcanzado los valores meta previstos 
mencionados en el apartado 1.

3. Cuando se alcancen los valores meta 
mencionados en el apartado 1, la 
Comisión concederá el importe de la 
bonificación por rendimiento a los 
Estados miembros afectados y se 
considerará que está definitivamente 
asignado al ejercicio financiero 2027 en 
base a la decisión de la Comisión citada 
en el apartado 2.

4. Cuando no se alcancen los valores 
meta previstos mencionados en el 
apartado 1, los compromisos del ejercicio 
financiero 2027 relativos al importe de la 
bonificación por rendimiento de los 
Estados miembros afectados no serán 
liberados por la Comisión.

5. Al atribuir la bonificación por 
rendimiento, la Comisión podrá tomar en 
consideración los casos de fuerza mayor y 
las crisis socioeconómicas graves que 
impiden la consecución de las etapas 
pertinentes.

6. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan disposiciones
detalladas que garanticen un enfoque 
coherente para determinar la atribución 
de la bonificación por rendimiento a 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.

Or. en
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Justificación

Este artículo es innecesario a causa de la supresión del artículo 123.
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