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15.10.2020 A8-0199/299

Enmienda 299
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

Texto de la Comisión Enmienda

(49) La Comunicación de la Comisión 
titulada «El futuro de los alimentos y de la 
agricultura» fijaba como orientaciones 
estratégicas de la futura PAC una mayor 
atención al medio ambiente y la acción por 
el clima y la contribución al logro los 
objetivos climáticos y medioambientales 
de la Unión. Así pues, la puesta en común 
de los datos del sistema de identificación 
de parcelas y de otros datos del sistema 
integrado de gestión y control se ha 
convertido en una necesidad para fines 
medioambientales y climáticos a escala 
nacional y de la Unión. Deben por tanto 
establecerse disposiciones que regulen el 
intercambio, entre las autoridades públicas 
de los Estados miembros y con las 
instituciones y órganos de la Unión, de los 
datos recopilados mediante el sistema 
integrado que sean pertinentes para la 
protección del medio ambiente y el clima. 
A fin de aumentar la eficacia a la hora de 
utilizar los datos a disposición de las 
distintas autoridades públicas para la 
producción de estadísticas europeas, 
también debe preverse que los datos del 
sistema integrado se pongan a disposición 
de los organismos que forman parte del 
Sistema Estadístico Europeo para fines 
estadísticos.

(49) Las Comunicaciones de la 
Comisión tituladas «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», «El Pacto 
Verde Europeo», «Estrategia “de la 
granja a la mesa” para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente» y «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 
2030» fijaban como orientaciones 
estratégicas de la futura PAC una mayor 
atención al medio ambiente y la acción por 
el clima y la contribución al logro los 
objetivos y las metas climáticos y 
medioambientales de la Unión. Así pues, la 
puesta en común de los datos del sistema 
de identificación de parcelas y de otros 
datos del sistema integrado de gestión y 
control se ha convertido en una necesidad 
para fines medioambientales y climáticos a 
escala nacional y de la Unión. Deben por 
tanto establecerse disposiciones que 
regulen el intercambio, entre las 
autoridades públicas de los Estados 
miembros y con las instituciones y órganos 
de la Unión, de los datos recopilados 
mediante el sistema integrado que sean 
pertinentes para la protección del medio 
ambiente y el clima. A fin de aumentar la 
eficacia a la hora de utilizar los datos a 
disposición de las distintas autoridades 
públicas para la producción de estadísticas 
europeas, también debe preverse que los 
datos del sistema integrado se pongan a 
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disposición de los organismos que forman 
parte del Sistema Estadístico Europeo para 
fines estadísticos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/300

Enmienda 300
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
Artículo 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «indicador de impacto»: indicador 
de impacto tal como se define en el 
artículo 7, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC].

Or. en



AM\1215978ES.docx PE658.379v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0199/301

Enmienda 301
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
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La persona responsable del 
organismo pagador autorizado elaborará 
y presentará a la Comisión el informe 
sobre el rendimiento, utilizando los datos 
a que se refiere el artículo 129, en el que 
reflejará los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos y metas 
relacionados con el Pacto Verde fijados 
en el plan estratégico nacional de la PAC, 
incluida la información sobre los 
indicadores de impacto, a más tardar el 15 
de abril del segundo año natural siguiente 
a ... [fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento] y posteriormente 
cada dos años.

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/302

Enmienda 302
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
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si el informe para fines del 
seguimiento plurianual del rendimiento a 
que se refieren los artículos 115 y 121 del 
Reglamento (UE) .../... [Reglamento sobre 
el plan estratégico de la PAC], en el que 
se reflejen las operaciones efectuadas y 
los progresos realizados con vistas a la 
consecución de los objetivos y metas 
relacionados con el Pacto Verde fijados 
en el plan estratégico nacional de la PAC, 
es correcto;

Or. en
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15.10.2020 A8-0199/303

Enmienda 303
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
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios. Deberá ser funcionalmente 
independiente tanto del organismo pagador 
como del organismo de coordinación de 
que se trate, así como de la autoridad que 
haya autorizado a dicho organismo y de los 
organismos responsables de la aplicación y 
el seguimiento de la PAC.

2. El organismo de certificación 
deberá poseer los conocimientos técnicos 
necesarios, tanto en términos de gestión 
financiera como en relación con la 
evaluación de la consecución de los 
objetivos fijados para las intervenciones y 
los pagos que compensan los bienes 
públicos. Todos los datos y la información 
utilizados por los organismos de 
certificación para garantizar que se están 
alcanzando los objetivos y metas de la 
PAC, así como los subyacentes a las 
hipótesis formuladas, se pondrán a 
disposición del público de manera 
transparente, se basarán en datos 
contrastados y podrán ser verificados por 
terceros. Deberá ser funcionalmente 
independiente tanto del organismo pagador 
como del organismo de coordinación de 
que se trate, así como de la autoridad que 
haya autorizado a dicho organismo y de los 
organismos responsables de la aplicación y 
el seguimiento de la PAC.

Or. en


