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Enmienda 770
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Suelo y reserva de carbono» – BCAM 6

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo incluida la prohibición 
de quemar los rastrojos

Mantenimiento del nivel de materia 
orgánica en el suelo mediante prácticas 
adecuadas, incluida la prohibición de 
quemar los rastrojos

Or. en

Justificación

Se trata de una precisión, ya que las normas actuales exigen «prácticas adecuadas». El 
énfasis de esta buena condición agrícola y medioambiental (BCAM) debe recaer, por tanto, 
en la promoción de prácticas positivas.

Enmienda 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 2 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, apartados 
1, 2 y 4.

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), artículo 4, apartados 1, 
2 y 4, y artículo 5, letras a), b) y d)

Or. en

Justificación

Determinados artículos de la Directiva sobre aves deben incluirse en los requisitos legales de 
gestión (RLG). Se refieren a matar o capturar aves silvestres, dañar sus nidos y huevos, y 
perturbarlas, todo ello de forma intencionada. La amenaza de sanciones a los pagos de la 
PAC constituye un elemento disuasorio sumamente útil y, por tanto, estos artículos deben 
volverse a incluir en los RLG.
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Enmienda 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Biodiversidad» – RLG 3 – última columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 6, apartados 1, 2, 3 y 4, y artículo 
13, apartado 1, letra a)

Or. en

Justificación

Determinados artículos de la Directiva sobre hábitats deben incluirse en los requisitos
legales de gestión (RLG). Se trata del requisito de evaluación por parte de las autoridades 
nacionales de los planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas 
Natura 2000 y de la mitigación de los daños en caso de que el plan o proyecto siga adelante, 
así como de la destrucción intencionada de especies protegidas de plantas silvestres. 

Enmienda 773
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves así como posibles 
medidas para evitar las especies invasoras 
y las plagas.

Mantenimiento de las particularidades 
topográficas, incluidos, cuando proceda, 
setos, estanques, zanjas y árboles en hilera, 
en grupo o aislados, lindes y terrazas, 
incluida la prohibición de cortar setos y 
árboles durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves, así como
adopción de todas las medidas razonables 
para evitar la invasión de vegetación no 
deseada en las zonas agrícolas.

Or. en

Justificación

Se trata de una precisión del tenor, y de un status quo en comparación con los requisitos 
actuales con arreglo a esta BCAM.
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Enmienda 774
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8 bis 
(nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

BCAM 8 bis
Mantenimiento mínimo de tierras 
agrícolas para garantizar que se 
conservan en un estado que evita el 
deterioro del paisaje y de la biodiversidad. 
Las normas deben incluir índices de 
carga ganadera y/o regímenes adecuados 
de pastoreo/siega, así como el 
mantenimiento de cultivos permanentes 
en buen estado vegetativo. 

Or. en

Justificación

Las normas sobre el mantenimiento mínimo de las tierras agrícola son esenciales. Deben 
evitar la pérdida de los valores medioambientales especiales (paisajes, biodiversidad, reserva 
de carbono, protección del suelo) de las tierras agrícolas seminaturales como consecuencia 
del cultivo y la intensificación. También deben garantizar que todas las tierras agrícolas 
respeten, al menos, unos criterios básicos que permitan evitar el deterioro del paisaje y de la 
biodiversidad. 

Enmienda 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Paisaje, nivel mínimo de mantenimiento» – BCAM 8 ter 
(nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

BCAM 8 ter
Mantenimiento de todos los hábitats 
seminaturales1 en las tierras de cultivo, 
incluidos los pastizales, bosques, 
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matorrales y humedales seminaturales. 
Los agricultores no deben llevar a cabo 
nuevos drenajes, labores, desbroces, 
allanados, resembrados o cultivos de 
terrenos no cultivados o hábitats 
seminaturales sin el consentimiento 
previo de las autoridades competentes. 
____________________

1 Los hábitats seminaturales consisten en 
vegetación gestionada mediante el 
pastoreo y/o la poda, pero que no es 
arada, sembrada, fertilizada 
artificialmente ni tratada con biocidas. 

Or. en

Justificación

Las normas sobre el mantenimiento mínimo de los hábitats seminaturales son esenciales. 
Deben evitar la pérdida de los valores medioambientales especiales (paisajes, biodiversidad, 
reserva de carbono, protección del suelo) de las tierras agrícolas seminaturales como 
consecuencia del cultivo y la intensificación (como se prevé en la Directiva sobre evaluación 
del impacto ambiental). También deben garantizar que todas las tierras agrícolas respeten, al 
menos, unos criterios básicos que permitan evitar el deterioro del paisaje y de la 
biodiversidad. 

Enmienda 776
George Lyon, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 6 – última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 3, 4 y 5 Artículos 4 y 5

Or. en

Justificación

El artículo 3 establece los elementos del sistema de identificación y rastreo, y sus 
destinatarios son los Estados miembros y no los productores. Por consiguiente, debe 
suprimirse del ámbito de aplicación de la condicionalidad.
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Enmienda 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 8 – última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 3, 4 y 5 Artículos 4 y 5

Or. en

Justificación

El artículo 3 establece los elementos del sistema de identificación y rastreo, y sus 
destinatarios son los Estados miembros y no los productores. Por consiguiente, debe 
suprimirse del ámbito de aplicación de la condicionalidad.

Enmienda 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 8 – última 
columna

Texto de la Comisión Enmienda

Artículos 3, 4 y 5 Artículo 3, 4 (con excepción del apartado 
6) y 5

Or. en

Justificación

Aunque no quepa duda de que deben sustituirse las marcas auriculares perdidas, la enmienda 
propuesta reconoce el hecho de que los agricultores no pueden evitar perder estas marcas. 
Por tanto, es de justicia que la obligación de sustituir inmediatamente las marcas auriculares 
perdidas no forme parte de los requisitos de condicionalidad acompañados de sanciones.

Enmienda 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – aspecto principal «Identificación y registro de animales» – RLG 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2003, por el que se 
establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies 
ovina y caprina (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8) 

Reglamento (CE) nº 21/2004 del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2003, por el que se 
establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies 
ovina y caprina (DO L 5 de 9.1.2004, p. 8)1

____________________

La Comisión remitirá a los Estados 
miembros orientaciones sobre la 
interpretación de las normas aplicables a 
efectos de la condicionalidad. Estas 
orientaciones permitirán un grado de 
flexibilidad adecuado para las 
explotaciones agrícolas, de modo que se 
respete el principio de proporcionalidad al 
aplicarse el Reglamento (CE) nº 21/2004 
del Consejo al tiempo que se mantenga el 
espíritu de la legislación y se garantice la 
trazabilidad plena de los movimientos del 
ganado.

Or. en

Justificación

Es la enmienda que corresponde a la enmienda 4 del ponente relativa a los considerandos.


