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BREVE JUSTIFICACIÓN

El principio de igualdad entre mujeres y hombres debe reflejarse mejor en las disposiciones 
de la PAC con el objetivo de mejorar la participación de las mujeres en el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales y garantizar que la labor de las mujeres sea más visible y 
apreciada.

Las zonas rurales de la Unión se enfrentan a problemas estructurales, por lo que, a fin de 
promover una mayor inclusión de las mujeres en la economía rural, necesitamos nuevas 
cadenas de valor rural que incluyan, en especial, nuevas oportunidades vinculadas al 
desarrollo de «aldeas inteligentes» en toda Europa.

El emprendimiento femenino es un pilar del desarrollo sostenible en las zonas rurales y los 
Estados miembros deben promoverlo y respaldarlo en sus planes estratégicos. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad, si lo consideran necesario, de fijar criterios adicionales 
para el uso de reservas de derechos de pago a fin de orientarlos en mayor medida a las 
propietarias de explotaciones agrícolas. 

Debe prestarse especial atención al aumento de las oportunidades de empleo para las mujeres. 
Ello implica desarrollar infraestructuras digitales y servicios de atención (para niños y 
personas mayores) relacionados con el avance de políticas de conciliación de la vida familiar 
y profesional.

Mediante los planes estratégicos, los Estados miembros pueden crear condiciones más 
favorables para las mujeres en las zonas rurales y, de esta manera, mejorar su acceso a 
instrumentos financieros, tierras agrícolas y créditos. 

Deben diseñarse los subprogramas temáticos para capacitar a las mujeres de zonas rurales. 

Los planes estratégicos también pueden determinar criterios adicionales para tipos concretos 
de intervenciones, y pueden brindar apoyo para la creación y aplicación de subprogramas 
temáticos para la capacitación de las mujeres rurales. 

La autoridad de gestión del plan estratégico de la PAC deberá definir los criterios de selección 
para las intervenciones relacionadas con la igualdad de trato de todos los solicitantes. Los 
Estados miembros podrán decidir utilizar una determinada proporción de las asignaciones del 
Feader con miras a apoyar a las jóvenes agricultoras y a las mujeres de zonas rurales.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La igualdad entre mujeres y 
hombres es un principio fundamental de 
la Unión Europea y la integración de la 
perspectiva de género es un instrumento 
importante para incorporar este principio 
a la PAC. Así pues, se debe prestar 
especial atención al fomento de la 
participación de las mujeres en el 
desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales, incluido su acceso a la 
educación, la formación profesional, el 
empleo y la protección social. El tamaño 
de las explotaciones agrícolas dirigidas 
por mujeres tiene tendencia a ser menor y 
el trabajo realizado por la mujer, como 
cónyuge en la explotación agrícola, no 
siempre goza de reconocimiento y 
visibilidad, lo cual repercute en su 
independencia económica y, por 
consiguiente, da lugar a brechas de 
género, en salarios y pensiones, y a una 
falta de protección social. El presente 
Reglamento debe contribuir a garantizar 
que la labor de las mujeres sea más 
visible, apreciada y tomada en 
consideración en los objetivos específicos 
que deben proponer los Estados miembros 
en sus planes estratégicos. La igualdad de 
género y los principios de no 
discriminación deben ser parte integrante 
de la preparación, la ejecución y la 
evaluación de las intervenciones de la 
PAC, a la vez que la dimensión de género 
debe tenerse en cuenta en la elaboración, 
aplicación, seguimiento y evaluación de 
los planes estratégicos. A este respecto, los 
Estados miembros garantizarán la 
igualdad de acceso para agricultoras y 
agricultores a los servicios de 
asesoramiento agrícola y animarán a las 
mujeres a participar en el comité de 
seguimiento de la PAC. Los Estados 
miembros también reforzarán su 
capacidad para la integración de la 
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perspectiva de género y para la recogida 
de datos desglosados por sexo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) 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 de atraer a 
agricultoras, debe establecerse en el 
ámbito de la Unión una definición marco 
para «agricultora» con los elementos 
esenciales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones, es importante 
establecer un marco sólido para garantizar 
una gestión de riesgos adecuada. A tal fin, 
los Estados miembros y los agricultores 
pueden servirse de una plataforma a escala 
de la Unión sobre la gestión de riesgos con 

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones, es importante 
establecer un marco sólido para garantizar 
una gestión de riesgos adecuada. A tal fin, 
los Estados miembros y los agricultores 
pueden servirse de una plataforma a escala 
de la Unión sobre la gestión de riesgos con 
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vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proporcionar a los agricultores acceso a 
instrumentos financieros adecuados para 
inversiones y a capital de explotación, 
formación, transferencia de conocimientos 
y asesoramiento.

vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proporcionar a los agricultores acceso a 
instrumentos financieros adecuados para 
inversiones y a capital de explotación, 
formación, transferencia de conocimientos 
y asesoramiento. Teniendo en cuenta las 
brechas de género existentes, incluida 
una brecha digital de género, debe 
integrarse una perspectiva de género y los 
Estados miembros pueden desarrollar 
subprogramas dentro del plan estratégico 
a fin de apoyar a las agricultoras para 
que utilicen instrumentos financieros y 
mejoren sus conocimientos y capacidades.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional y 
el desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, en 
especial servicios de guardería y de 
cuidados de larga duración, así como un 
considerable éxodo de personas jóvenes, es 
fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional y 
el desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
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desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo. Los Estados miembros 
garantizarán la igualdad de 
oportunidades en el empleo entre mujeres 
y hombres, así como la protección de sus 
derechos fundamentales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional y 
el desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional, 
una mayor inclusión de las mujeres en la 
economía de las zonas rurales y el 
desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
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ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) En aras de la sostenibilidad 
socioeconómica de las zonas rurales, la 
Comisión Europea debe comprobar que 
los Estados miembros garanticen en el 
plan estratégico de la PAC la coherencia 
entre la aplicación de la Directiva 
2010/41/UE y el enfoque a largo plazo en 
el uso de los fondos de desarrollo rural.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Al proporcionar ayudas directas 
disociadas basadas en el sistema de 
derechos de pago, los Estados miembros 
deben seguir gestionando una reserva 
nacional o reservas por grupos de 
territorios. Dichas reservas deben 

(27) Al proporcionar ayudas directas 
disociadas basadas en el sistema de 
derechos de pago, los Estados miembros 
deben seguir gestionando una reserva 
nacional o reservas por grupos de 
territorios. Dichas reservas deben 
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utilizarse, como cuestión prioritaria, para 
los jóvenes agricultores y los agricultores 
que inicien su actividad agraria. Las 
normas sobre el uso y las transferencias de 
derechos de pago también son necesarias 
para garantizar el buen funcionamiento del 
sistema.

utilizarse, como cuestión prioritaria, para 
los jóvenes agricultores, las agricultoras y 
los agricultores que inicien su actividad 
agraria. Con miras a mejorar la 
participación de las mujeres en el sector 
agrícola, los Estados miembros pueden 
valorar la posibilidad de brindar apoyo a 
las jóvenes agricultoras en este sentido. 
Las normas sobre el uso y las 
transferencias de derechos de pago también 
son necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) El emprendimiento 
femenino, en términos sociales, 
económicos y ambientales, es un 
importante pilar del desarrollo sostenible 
en las zonas rurales, y los Estados 
miembros deben promoverlo, incentivarlo 
y respaldarlo en sus planes estratégicos. 
Debe permitirse a los Estados miembros 
establecer criterios adicionales para el uso 
de reservas de derechos de pago que 
cubrirían también a las mujeres titulares 
de explotaciones agrícolas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Al invertir en 
infraestructuras, servicios y adquisición 
de conocimientos y competencias, los 
Estados miembros, como parte de sus 
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planes estratégicos, deben considerar la 
construcción de las infraestructuras 
necesarias que forman parte de una 
estrategia de desarrollo local y que 
también estén adaptadas a las necesidades 
de las mujeres de zonas rurales. Tales 
infraestructuras deben tener como 
objetivo proporcionar la ayuda y el apoyo 
necesarios para la capacitación de las 
mujeres y el impulso a su empleo. A fin de 
reducir la brecha de empleo entre mujeres 
y hombres y de aumentar el empleo 
femenino, es necesario que los planes 
estratégicos de los Estados miembros 
fomenten el desarrollo de políticas 
destinadas a conciliar la vida familiar y la 
vida profesional. El desarrollo de 
servicios de asistencia y la creación de 
infraestructuras relacionadas pueden 
contribuir significativamente a ello. El 
apoyo a estas medidas y otras similares 
puede financiarse dentro del 
subprograma para la capacitación de las 
mujeres de zonas rurales y, a este fin, 
pueden usarse en sinergia InvestEU y el 
FSE+.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Teniendo en cuenta el 
continuo avance de la digitalización en el 
sector agrícola, los Estados miembros 
pueden desarrollar subprogramas a fin de 
actualizar las competencias digitales en 
las zonas rurales y pueden adoptar 
ulteriores medidas para reducir al mínimo 
la brecha digital de género, facilitando el 
acceso de las mujeres al aprendizaje 
permanente y a la formación profesional 
en las zonas rurales.
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Enmienda 11

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 agricultoras, 
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.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Los jóvenes agricultores y los 
recién llegados al sector aún enfrentan 
importantes barreras en cuanto al acceso a 
la tierra, los altos precios y el acceso al 
crédito. Sus empresas están más 
amenazadas por la volatilidad de los 
precios (tanto para los insumos como para 
los productos) y sus necesidades en 
términos de capacitación en habilidades 

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

empresariales y de gestión de riesgo son 
altas. Por lo tanto, es fundamental seguir 
proporcionando ayudas para la creación de 
nuevas empresas y explotaciones. Los 
Estados miembros deben proporcionar un 
enfoque estratégico e identificar una serie 
de intervenciones claras y coherentes para 
el relevo generacional en virtud del 
objetivo específico dedicado a esta 
cuestión. A tal fin, los Estados miembros 
pueden establecer en sus planes 
estratégicos de la PAC unas condiciones 
preferenciales para los instrumentos 
financieros destinados a los jóvenes 
agricultores, agricultoras y agricultores 
recién llegados al sector, y deben incluir en 
su plan estratégico de la PAC la anulación 
de al menos un importe correspondiente al 
2 % de la dotación de los pagos directos 
anuales. Debe establecerse un aumento del 
importe máximo de la ayuda para el 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, de hasta 100 000 EUR, a los que se 
puede acceder a través o en combinación 
con la ayuda en forma de instrumentos 
financieros.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) A la luz de la importancia 
de la educación y la formación 
permanentes para los agricultores, 
incluidas la educación y la formación de 
las mujeres en las zonas rurales, y de la 
evolución constante del mercado laboral, 
deben preverse programas adecuados de 
educación, formación y reciclaje a fin de 
contribuir a reducir el desempleo 
femenino en las zonas rurales y a 
eliminar las disparidades en materia de 
ingresos y pensiones entre mujeres y 
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hombres.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 ter) A fin de promover el 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, los Estados miembros pueden 
definir, en sus planes estratégicos de la 
PAC, condiciones específicas para los 
instrumentos financieros en relación con 
la mejora de la situación de las mujeres 
en las zonas rurales y sus oportunidades 
de negocio. Por tanto, deben considerar la 
posibilidad de dar prioridad a las mujeres, 
cuando sea necesario, en sus planes 
estratégicos de la PAC a fin de, entre 
otras cosas, garantizar un mejor acceso a 
las tierras agrícolas y al crédito e 
incentivar el emprendimiento femenino, 
contribuyendo así a una mayor 
representación de las mujeres del medio 
rural entre titulares de explotaciones 
agrícolas y empresarios.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Cada plan estratégico de la PAC 
debería estar sujeto a un seguimiento 
periódico de su ejecución y del progreso 
hacia las metas establecidas. Dicho marco 
de rendimiento, seguimiento y evaluación 
de los planes estratégicos de la PAC 
debería establecerse con el propósito de 
demostrar el progreso y evaluar el impacto 
y la eficacia de la ejecución de la política.

(73) Cada plan estratégico de la PAC 
debería estar sujeto a un seguimiento 
periódico de su ejecución y del progreso 
hacia las metas establecidas. Dicho marco 
de rendimiento, seguimiento y evaluación 
de los planes estratégicos de la PAC 
debería establecerse con el propósito de 
demostrar el progreso y evaluar el impacto 
y la eficacia de la ejecución de la política, 
así como sus repercusiones en los 
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derechos fundamentales.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La orientación hacia la obtención 
de resultados propiciada por el nuevo 
modelo requiere un marco de rendimiento 
sólido, máxime cuando los planes 
estratégicos de la PAC vayan a contribuir a 
la consecución de objetivos generales para 
otras políticas gestionadas en común. Una 
política basada en el rendimiento implica 
evaluaciones anuales y plurianuales a partir 
de indicadores de realización, resultados e 
impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
marco de seguimiento del rendimiento y 
evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un 
conjunto limitado y selectivo de 
indicadores que refleje lo más exactamente 
posible si la intervención subvencionada 
contribuye a la realización de los objetivos 
previstos. Los indicadores de realización y 
de resultados referidos a los objetivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente pueden incluir intervenciones que 
figuren en los instrumentos nacionales de 
planificación en materia de medio 
ambiente y clima dimanantes de la 
legislación de la Unión.

(74) La orientación hacia la obtención 
de resultados propiciada por el nuevo 
modelo requiere un marco de rendimiento 
sólido, máxime cuando los planes 
estratégicos de la PAC vayan a contribuir a 
la consecución de objetivos generales para 
otras políticas gestionadas en común. Una 
política basada en el rendimiento implica 
evaluaciones anuales y plurianuales a partir 
de indicadores de realización, resultados e 
impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
marco de seguimiento del rendimiento y 
evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un 
conjunto limitado y selectivo de 
indicadores que refleje lo más exactamente 
posible si la intervención subvencionada 
contribuye a la realización de los objetivos 
previstos. Las evaluaciones, los 
indicadores y el marco de seguimiento y 
evaluación del rendimiento se elaborarán 
teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. Los indicadores de realización y de 
resultados referidos a los objetivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente pueden incluir intervenciones que 
figuren en los instrumentos nacionales de 
planificación en materia de medio 
ambiente y clima dimanantes de la 
legislación de la Unión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 1. Los Estados miembros deberán 
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aportar en su plan estratégico de la CAP las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos y jóvenes agricultores.

aportar en su plan estratégico de la PAC las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos, agricultoras y jóvenes 
agricultores.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «agricultora»: se definirá de tal 
modo que incluya:
i) ser mujer,
ii) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,
iii) la formación adecuada o 
habilidades necesarias;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales.

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales, así como la igualdad 
de género, y capacitar a las mujeres en las 
zonas rurales.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) promover el empleo, prestando 
especial atención a las mujeres, potenciar 
la igualdad entre mujeres y hombres, 
aumentar la participación de las mujeres 
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sostenible; en actividades económicas y promover el 
crecimiento sostenible, la inclusión social 
y el desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán añadir 
indicadores con perspectiva de género 
desglosando detalladamente en sus planes 
estratégicos los indicadores comunes de 
ejecución, resultados e impacto, tal como 
se definen en el anexo I.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros diseñarán las 
intervenciones de sus planes estratégicos 
de la PAC, según la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión.

Los Estados miembros diseñarán las 
intervenciones de sus planes estratégicos 
de la PAC, según la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, teniendo debidamente en cuenta 
los principios de igualdad de género y de 
no discriminación, y garantizando su 
plena integración durante toda la 
preparación, ejecución y evaluación de 
las intervenciones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
desarrollar subprogramas en el plan 
estratégico a fin de promover el acceso de 
los jóvenes agricultores y de las 
agricultoras a los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en los casos contemplados en las 
letras a) y b), los Estados miembros 
pueden considerar, si es posible, dar 
prioridad a las mujeres, en particular a 
las agricultoras que han establecido una 
explotación por primera vez, a fin de 
alcanzar el objetivo previsto en el 
artículo 6, apartado 1, letra h).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) subprogramas temáticos para las 
mujeres en zonas rurales;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En sus planes estratégicos, los Estados 
miembros podrán definir criterios 
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adicionales para los tipos de intervención 
previstos en el párrafo primero del 
presente artículo y considerar el 
desarrollo de indicadores con perspectiva 
de género para supervisar y evaluar 
dichas intervenciones con vistas a 
reforzar la posición de las mujeres en las 
zonas rurales para alcanzar los objetivos 
específicos fijados en el artículo 6, 
apartado 1.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en servicios básicos en 
zonas rurales;

b) inversiones en servicios básicos en 
zonas rurales, incluidos servicios e 
infraestructuras de guardería y de 
cuidados de larga duración;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 ter
Establecimiento de agricultoras

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas al establecimiento de 
agricultoras según las condiciones fijadas 
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.
2. Los Estados miembros solo podrán 
prestar apoyo, en el marco de las 
intervenciones de este tipo, para el 
establecimiento de agricultoras que 
cumplan las condiciones incluidas en la 
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definición que figura en el artículo 4, 
apartado 1, letra d bis);
3. Los Estados miembros 
establecerán las condiciones para la 
presentación y el contenido de un plan 
empresarial.
4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR y puede 
combinarse con instrumentos financieros.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial. Se 
fomentarán los programas centrados 
especialmente en el emprendimiento 
femenino.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Subprogramas temáticos para las mujeres 

en zonas rurales
1. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas para la creación y aplicación de 
subprogramas temáticos para las mujeres 
en zonas rurales y para facilitar el 
establecimiento de agricultoras, 
incentivando el emprendimiento femenino 
con arreglo a los términos del presente 
artículo y de conformidad con sus planes 
estratégicos de la PAC, contribuyendo de 
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esta manera a la consecución de los 
objetivos específicos definidos en el 
artículo 6, apartado 1. 
Dichos subprogramas temáticos pueden 
tener por objeto mejorar el acceso de las 
agricultoras a la tierra, el crédito y los 
instrumentos financieros, promover su 
rendimiento y mejorar sus conocimientos 
y capacidades mediante la educación y la 
formación, fomentar el empleo femenino 
en las zonas rurales, aumentar su 
participación en los grupos de acción 
locales y el desarrollo de asociaciones 
locales en el marco del programa Leader, 
promover entre las mujeres el uso de los 
servicios de asesoramiento, abordando así 
las brechas de género, en salarios y 
pensiones, mejorar la conciliación entre 
la vida laboral y familiar y evitar aún más 
la exclusión social de las mujeres en las 
zonas rurales. 
Además, los Estados miembros pueden 
cubrir específicamente los costes de 
medidas que faciliten el intercambio de 
buenas prácticas por lo que respecta a la 
formalización del trabajo invisible 
realizado por las mujeres en el medio 
rural, garantizando así su cobertura de 
seguridad social y la aplicación práctica 
de la Directiva 2010/41/UE.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión del plan estratégico 
de la PAC, u otros organismos intermedios 
designados, deberán definir los criterios de 
selección para las intervenciones 
relacionadas con los siguientes tipos de 
intervenciones: inversiones, 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, cooperación, intercambio de 

La autoridad de gestión del plan estratégico 
de la PAC, u otros organismos intermedios 
designados, deberán definir los criterios de 
selección para las intervenciones 
relacionadas con los siguientes tipos de 
intervenciones: inversiones, 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, subprogramas temáticos para las 
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conocimientos e información, previa 
consulta con el comité de seguimiento 
contemplado en el artículo 111. Los 
criterios de selección deberán garantizar un 
trato equitativo a los aspirantes, un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y 
una orientación de la ayuda que responda 
al propósito de las intervenciones.

mujeres en zonas rurales, cooperación, 
intercambio de conocimientos e 
información, previa consulta con el comité 
de seguimiento contemplado en el artículo 
111. Los criterios de selección deberán 
garantizar un trato equitativo a los 
aspirantes, sin ningún tipo de 
discriminación, un uso más satisfactorio 
de los recursos financieros y una 
orientación de la ayuda que responda al 
propósito de las intervenciones.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que deben 
abordarse, el importe se utilizará para los 
siguientes tipos de intervenciones:

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, y en la identificación de las 
necesidades que deben abordarse, el 
importe se utilizará para los siguientes 
tipos de intervenciones:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
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destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus].

destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus], y a las mujeres de 
zonas rurales.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
bis se reservará para contribuir al objetivo 
«Atraer a agricultoras». Basándose en 
evaluaciones del impacto de género, el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que 
deben abordarse, el importe se utilizará 
para el siguiente tipo de intervención:

el establecimiento de agricultoras a que se 
refiere el artículo 68 bis;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que deben 
abordarse, el importe se utilizará para los 
siguientes tipos de intervenciones:

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en las 
evaluaciones del impacto de género, el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que deben 
abordarse, el importe se utilizará para los 
siguientes tipos de intervenciones:

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) anexo I bis sobre la evaluación del 
impacto de género;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el resumen del análisis DAFO 
contemplado en el artículo 103, apartado 2;

a) el resumen del análisis DAFO 
contemplado en el artículo 103, apartado 2; 
en el análisis se incorporará la 
perspectiva de género;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
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Artículo 96 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación.

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación. Cuando proceda, los Estados 
miembros utilizarán datos desglosados 
por sexo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una explicación sobre qué 
intervenciones contribuirán a lograr una 
mayor igualdad de género y a fomentar el 
desarrollo de las mujeres en las zonas 
rurales;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los objetivos específicos definidos en 
el artículo 6, apartado 1, el análisis 
DAFO se desarrollará con perspectiva de 
género cuando proceda.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
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Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas sobre la base de la evaluación 
del impacto de género, el análisis DAFO y 
la evaluación previa.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar la aplicación de la 
perspectiva de género a lo largo de la 
preparación, la ejecución y la evaluación 
de las intervenciones de los planes 
estratégicos de la PAC;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 

El Estado miembro determinará la 
composición del comité de seguimiento y 
garantizará una representación equilibrada 
de las autoridades públicas y organismos 
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intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3.

intermedios pertinentes de los Estados 
miembros y de los representantes de los 
socios a que se hace referencia en el 
artículo 94, apartado 3, incluido por lo 
menos un representante de un organismo 
competente para la promoción de la 
igualdad de género. Los Estados 
miembros garantizarán la igualdad de 
acceso de mujeres y hombres al Comité de 
seguimiento de la PAC e incentivarán la 
incorporación de las mujeres.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el desarrollo, la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación del plan 
estratégico de la PAC incorporando la 
perspectiva de género;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el intercambio de mejores 
prácticas en materia de empoderamiento 
de las mujeres en zonas rurales;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la contribución al desarrollo de las 
capacidades de las administraciones de 
los Estados miembros por cuanto se 
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refiere a la incorporación de la 
perspectiva de género y presupuestación 
con perspectiva de género del plan 
estratégico de la PAC, la recogida y el uso 
de datos desglosados por sexo y la 
creación de una plataforma para que las 
partes interesadas intercambien las 
mejores prácticas sobre el 
empoderamiento de las mujeres en las 
zonas rurales en diferentes niveles en 
relación con los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las disposiciones sobre la recogida, 
almacenamiento y transmisión de los datos;

c) las disposiciones sobre la recogida, 
almacenamiento y transmisión de los datos, 
incluida la recogida de datos desglosados 
por sexo;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las evaluaciones ex-ante, 
intermedias y ex post, así como todas las 
demás actividades de evaluación 
relacionadas con el plan estratégico de la 
PAC.

f) las evaluaciones ex-ante, 
intermedias y ex post, así como todas las 
demás actividades de evaluación 
relacionadas con el plan estratégico de la 
PAC, que deberán abordar también las 
necesidades de las mujeres en zonas 
rurales.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y 
el valor añadido de la Unión de la PAC;

a) evaluar la repercusión —también 
sobre los derechos fundamentales—, la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión 
de la PAC;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar la repercusión, la eficacia, 
la eficiencia, la pertinencia y la coherencia 
de las intervenciones de los planes 
estratégicos de la PAC;

d) evaluar la repercusión —también 
sobre los derechos fundamentales—, la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la 
coherencia de las intervenciones de los 
planes estratégicos de la PAC;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los datos y los 
indicadores se definirán y recopilarán 
desglosados por género.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros realizarán 
evaluaciones ex ante para mejorar la 
calidad de la concepción de los planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros realizarán 
evaluaciones ex ante con perspectiva de 
género para mejorar la calidad de la 
concepción de los planes estratégicos de la 
PAC.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las intervenciones propuestas en los 
planes estratégicos de la PAC refuercen la 
igualdad de género a través de un análisis 
sistemático de su impacto sobre el 
empoderamiento de las mujeres en las 
zonas rurales;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la idoneidad de los procedimientos 
de seguimiento del plan estratégico de la 
PAC y de recogida de los datos necesarios 
para llevar a cabo las evaluaciones;

g) la idoneidad de los procedimientos 
de seguimiento del plan estratégico de la 
PAC y de recogida de los datos, que 
incluyen datos desglosados por sexo, 
necesarios para llevar a cabo las 
evaluaciones;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros realizarán 
evaluaciones de los planes estratégicos de 
la PAC con la finalidad de mejorar la 
calidad de su concepción y ejecución, así 
como para evaluar su eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia, valor añadido de la 
Unión e impacto en relación con su 

1. Los Estados miembros realizarán 
evaluaciones de los planes estratégicos de 
la PAC con la finalidad de mejorar la 
calidad de su concepción y ejecución, así 
como para evaluar su eficacia, eficiencia, 
pertinencia, coherencia, valor añadido de la 
Unión e impacto en relación con su 
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contribución al logro de los objetivos 
generales y específicos de la PAC 
establecidos en los artículos 5 y 6, apartado 
1.

contribución al logro de los objetivos 
generales y específicos de la PAC 
establecidos en los artículos 5 y 6, apartado 
1. Tales evaluaciones se llevarán a cabo 
teniendo en cuenta la dimensión de 
género.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En la evaluación intermedia y en 
la evaluación ex post se incorporará la 
perspectiva de género, con datos 
desglosados por sexo, para evaluar los 
impactos y el valor añadido de la PAC en 
la promoción del desarrollo de las 
mujeres en las zonas rurales.
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Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de las pruebas 
aportadas en las evaluaciones de la PAC, 
incluidas las evaluaciones de los planes 
estratégicos de la PAC, así como de otras 
fuentes de información pertinentes, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe inicial 
sobre la ejecución del presente artículo, 
con los primeros resultados del 
rendimiento de la PAC, una vez concluida 
la evaluación intermedia. Antes del 31 de 
diciembre de 2031 se presentará un 
segundo informe que incluya una 
evaluación del rendimiento de la PAC.

4. Sobre la base de las pruebas 
aportadas en las evaluaciones de la PAC, 
incluidas las evaluaciones de los planes 
estratégicos de la PAC, así como de otras 
fuentes de información pertinentes, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe inicial 
sobre la ejecución del presente artículo, 
con los primeros resultados del 
rendimiento de la PAC, teniendo 
debidamente en cuenta el principio de 
igualdad de género contemplado en los 
objetivos generales establecidos en el 
artículo 5 y los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, y 
con un capítulo específico sobre igualdad 
de género, una vez concluida la evaluación 
intermedia. Antes del 31 de diciembre de 
2031 se presentará un segundo informe que 
incluya una evaluación del rendimiento de 
la PAC.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En cumplimiento de su obligación de 
notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)], del [nuevo 
Reglamento Financiero], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo la información sobre el 
rendimiento contemplada en dicho artículo, 
evaluado con arreglo al conjunto básico de 
indicadores que figura en el anexo XII.

En cumplimiento de su obligación de 
notificación en virtud del artículo [38, 
apartado 3, letra e), inciso i)], del [nuevo 
Reglamento Financiero], la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo la información sobre el 
rendimiento contemplada en dicho artículo, 
evaluado con arreglo al conjunto básico de 
indicadores que figura en el anexo XII. 
Dichos indicadores podrán desglosarse 
por sexo con el objetivo de lograr la 
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igualdad de género en las zonas rurales.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola y Eurostat. 
Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las 
lagunas de información se abordarán en el 
contexto del programa estadístico europeo 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, el marco jurídico que rige la 
Red de Información Contable Agrícola, o 
mediante acuerdos formales con otros 
proveedores de datos como el Centro 
Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola, el EIGE y 
Eurostat. Cuando los datos de estos 
indicadores no estén disponibles o no estén 
completos, las lagunas de información se 
abordarán en el contexto del programa 
estadístico europeo establecido en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo40, el 
marco jurídico que rige la Red de 
Información Contable Agrícola, o mediante 
acuerdos formales con otros proveedores 
de datos como el Centro Común de 
Investigación y la Agencia Europea del 
Medio Ambiente.

__________________ __________________
40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

Enmienda 61
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Propuesta de Reglamento
 ANEXO I

INDICADORES DE IMPACTO, DE RESULTADOS Y DE REALIZACIÓN CON 
ARREGLO AL ARTÍCULO 7

Texto de la Comisión

Objetivos específicos 
de la UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(basados únicamente en las intervenciones financiadas por la 

PAC)
I.22 Contribuir a la creación de 
empleo en las zonas rurales: 
Evolución de la tasa de empleo en 
zonas predominantemente rurales

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos puestos de 
trabajo en proyectos financiados 

I.23 Contribución al crecimiento 
en zonas rurales: Evolución del 
PIB per cápita en zonas 
predominantemente rurales

R.32 Desarrollo de la bioeconomía rural: Número de empresas 
de bioeconomía desarrolladas con financiación

1.24 Una PAC más justa: Mejorar 
la distribución de las ayudas de la 
PAC 

R.33 Digitalización de la economía rural: Población rural 
cubierta por una estrategia «Pueblos inteligentes» que recibe una 
ayuda

I.25 Promoción de la inclusión 
rural: Evolución del índice de 
pobreza en las zonas rurales

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC

Promover el 
empleo, el 
crecimiento, la 
inclusión social y el 
desarrollo local en 
las zonas rurales, 
incluyendo la 
bioeconomía y la 
silvicultura 
sostenible

R.35 Promoción de la inclusión rural: Número de personas 
pertenecientes a minorías y/o grupos vulnerables que se benefician 
de proyectos financiados de inclusión social

Enmienda

Objetivos específicos 
de la UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(basados únicamente en las intervenciones financiadas por la 

PAC)

Promover el empleo, 
prestando especial 
atención a las mujeres, 
potenciar la igualdad 
entre mujeres y 
hombres, aumentar la 
participación de las 
mujeres en actividades 
económicas y 
promover el 
crecimiento, la 
inclusión social y el 
desarrollo local en las 
zonas rurales, 
incluyendo la 
bioeconomía y la 
silvicultura sostenible;

I.21 bis. Contribuir a empoderar a 
las mujeres en las zonas rurales: 
Evolución de la proporción de 
mujeres que reciben ayudas de la 
PAC 

I.22 Contribuir a la creación de 
empleo en las zonas rurales: 
Evolución de la tasa de empleo en 
zonas predominantemente rurales 

I.22 bis. Contribuir a aumentar la 
tasa de empleo de las mujeres y el 
emprendimiento femenino en 
zonas rurales: Evolución de la tasa 
de empleo femenino en zonas 
predominantemente rurales

R30 bis. Mujeres activas en la agricultura Aumentar la 
proporción de mujeres que reciben ayudas en el marco de la 
PAC, incluidas ayudas de todos los tipos de pagos de la PAC; 
número de agricultoras que ponen en marcha una explotación 
con la ayuda de la PAC 

R30 ter. Mujeres jóvenes en zonas rurales. Aumento de la 
proporción de mujeres jóvenes que reciben ayudas para el 
establecimiento de explotaciones o empresas agrícolas en el 
marco de la PAC

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos puestos de 
trabajo en proyectos financiados 

R.31 bis. Aumento del empleo femenino en las zonas rurales. La 
proporción de nuevos puestos de trabajo para mujeres y de 
emprendimiento femenino en los proyectos que reciben 
financiación de la PAC
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Objetivos específicos 
de la UE

Indicadores de impacto Indicadores de resultados
(basados únicamente en las intervenciones financiadas por la 

PAC)
I.23 Contribuir a la creación de 
empleo en las zonas rurales: 
Evolución del PIB per cápita en 
zonas predominantemente rurales

R.32 Desarrollo de la bioeconomía rural: Número de empresas 
de bioeconomía desarrolladas con financiación

1.24 Una PAC más justa: Mejorar 
la distribución de las ayudas de la 
PAC 

R.33 Digitalización de la economía rural: Población rural 
cubierta por una estrategia «Pueblos inteligentes» que recibe una 
ayuda

I.25 Promoción de la inclusión 
rural: Evolución del índice de 
pobreza en las zonas rurales, 
desglosado por sexo 

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC; puede incluir el 
porcentaje de mujeres de zonas rurales que reciben formación 
profesional y asesoramiento agrícola gracias a la ayuda de la 
PAC, y el porcentaje de mujeres que participan en grupos de 
acción local y asociaciones locales en el marco del programa 
Leader. 

R.35 Promoción de la inclusión social: Número de personas 
pertenecientes a minorías y/o grupos vulnerables que se benefician 
de proyectos financiados de inclusión social, desglosados por sexo.
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo X bis (nuevo) – cuadro

Texto de la Comisión

Enmienda
ANEXO X bis
IMPORTES MÍNIMOS RESERVADOS PARA EL OBJETIVO «ATRAER A 
AGRICULTORAS» A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 86, 
APARTADO 3 bis

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 y años siguientes

Bélgica 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Chequia 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886
Dinamarca 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Alemania 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estonia 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irlanda 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grecia 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

España 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647

Francia 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Croacia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228
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Italia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Chipre 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Letonia 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lituania 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxemburgo 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Hungría 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Países Bajos 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polonia 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumanía 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Eslovenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Eslovaquia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finlandia 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Suecia 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604
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Suplentes presentes en la votación final Rosa Estaràs Ferragut, Urszula Krupa, Clare Moody, Branislav Škripek, 
Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Franc Bogovič, Norbert Erdős, Andrzej Grzyb, Rina Ronja Kari, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Ribeiro, Bronis Ropė
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ALDE Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

EFDD Daniela Aiuto

PPE Heinz K. Becker, Franc Bogovič, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Andrzej Grzyb, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Sofia 
Ribeiro, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 
Clare Moody, Maria Noichl, Marc Tarabella, Julie Ward

Verts/ALE Terry Reintke, Bronis Ropė, Ernest Urtasun

3 -

ECR Urszula Krupa, Branislav Škripek

ENF Mylène Troszczynski

4 0

ECR Arne Gericke

GUE/NGL Malin Björk, Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

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


