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15.10.2020 A8-0199/284

Enmienda 284
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada El futuro de los 
alimentos y de la agricultura, de 29 de 
noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo, el 
crecimiento y la inversión, luchando contra 
el cambio climático y adaptándose a él, y 
trasladando la investigación y la 
innovación de los laboratorios a los 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada El futuro de los 
alimentos y de la agricultura, de 29 de 
noviembre de 2017, llega a la conclusión 
de que la política agrícola común (en lo 
sucesivo, «la PAC») debe redoblar sus 
esfuerzos ante los futuros retos y 
oportunidades fomentando el empleo y la 
inversión, mejorando las normas 
laborales, luchando contra el cambio 
climático y adaptándose a él, adaptándolos 
y transfiriendo la investigación y la 
innovación de los laboratorios a los 
campos y los mercados. La PAC también 
debe responder a las preocupaciones de los 
ciudadanos en relación con la producción 
agrícola sostenible y el desarrollo rural.
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Enmienda 285
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) La Comunicación de la 
Comisión titulada «Estrategia de la 
granja a la mesa para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente», publicada el 20 
de mayo de 2020, hace hincapié en la 
importancia de garantizar el respeto de 
los principios fundamentales consagrados 
en el pilar europeo de derechos sociales. 
Las consideraciones relativas a la 
protección social de los trabajadores, a las 
condiciones de trabajo y vivienda, así 
como a la protección de la salud y la 
seguridad desempeñarán un papel 
fundamental en la creación de unos 
sistemas alimentarios justos, sólidos y 
sostenibles. La PAC debe ser un 
instrumento para perseguir los objetivos 
del pilar europeo de derechos sociales.

Or. en
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Enmienda 286
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC, en particular en lo 
que respecta a sus aspectos relacionados 
con el medio ambiente y el clima, aunque 
también en materia de sanidad y cuestiones 
relacionadas con los animales. Por 
consiguiente, deben llevarse a cabo 
controles y, en caso necesario, aplicarse 
sanciones para garantizar la eficacia del 
sistema de condicionalidad. Para asegurar 
la igualdad de condiciones entre 
beneficiarios de distintos Estados 
miembros, deben adoptarse a escala de la 
Unión determinadas normas generales 
sobre los controles y sanciones en el 
ámbito de la condicionalidad.

(55) La condicionalidad es un elemento 
importante de la PAC que garantiza que 
los pagos promuevan un alto grado de 
sostenibilidad y garantizan la igualdad de 
condiciones para los agricultores tanto 
dentro de los Estados miembros como 
entre ellos, en particular en lo que respecta 
a sus elementos sociales, climáticos y 
medioambientales, aunque también en 
materia de sanidad y de bienestar de los 
animales. Por consiguiente, deben llevarse 
a cabo controles y, en caso necesario, 
aplicarse sanciones para garantizar la 
eficacia del sistema de condicionalidad. 
Para asegurar esta igualdad de condiciones 
entre beneficiarios de distintos Estados 
miembros, deben adoptarse a escala de la 
Unión determinadas normas generales 
sobre la condicionalidad, así como sobre 
los controles y sanciones relacionados con 
el incumplimiento.

Or. en
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Enmienda 287
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL
Tilly Metz
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0199/2019
Ulrike Müller
Política agrícola común: financiación, gestión y seguimiento
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Los Estados miembros han de 
poder establecer los pormenores de las 
sanciones, si bien estas deben ser 
proporcionadas, efectivas y disuasorias y 
han de aplicarse sin perjuicio de otras 
sanciones establecidas en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. En aras 
de un enfoque eficaz y coherente por parte 
de los Estados miembros, es necesario 
prever un porcentaje mínimo de sanción a 
escala de la Unión para los casos de 
incumplimiento que se produzcan por 
primera vez debido a una negligencia, 
mientras que la reiteración ha de 
penalizarse con un porcentaje más elevado 
y la intencionalidad puede conllevar la 
exclusión total del pago. A fin de 
garantizar la proporcionalidad de las 
sanciones, cuando el incumplimiento sea 
de carácter menor y se produzca por 
primera vez, debe permitirse a los Estados 
miembros introducir un sistema de alerta 
rápida.

(57) Los Estados miembros han de 
poder establecer los pormenores de las 
sanciones, si bien estas deben ser 
proporcionadas, efectivas y disuasorias y 
han de aplicarse sin perjuicio de otras 
sanciones establecidas en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. En aras 
de un enfoque eficaz y coherente por parte 
de los Estados miembros, es necesario 
prever porcentajes mínimos de sanción a 
escala de la Unión. Dichos porcentajes 
deben aplicarse a los casos de 
incumplimiento que se produzcan por 
primera vez debido a una negligencia, 
mientras que la reiteración debe ser objeto 
de un porcentaje más elevado y la 
intencionalidad debe poder conllevar la 
exclusión total del pago. Esta exclusión 
será inmediata en el caso de los 
beneficiarios que tengan una condena 
firme por delitos medioambientales, 
contra el bienestar animal o contra los 
derechos de los trabajadores. A fin de 
garantizar la proporcionalidad de las 
sanciones, cuando el incumplimiento sea 
de carácter menor y se produzca por 
primera vez, los Estados miembros deben 
introducir un sistema de alerta rápida, 
notificando al beneficiario la obligación 
de adoptar medidas correctoras y 
permitiéndole corregir el incumplimiento. 
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No deben imponerse sanciones 
administrativas en los casos en los que el 
incumplimiento obedezca a causas de 
fuerza mayor o a errores obvios 
reconocidos por la autoridad competente 
u otra autoridad.

Or. en


