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15.10.2020 A8-0200/1000

Enmienda 1000
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Más allá de la ayuda 
necesaria a los jóvenes agricultores, solo 
unos precios remuneradores garantizan la 
sostenibilidad de las explotaciones en 
cuestión. Esta última condición no se 
cumple actualmente ni en la Unión ni en 
la PAC, lo que supone una grave 
amenaza para el futuro de la agricultura 
europea.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1001

Enmienda 1001
Jaak Madison
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Hace hincapié en que la 
economía europea se basa en un sistema 
de libre mercado y en que debe asumir el 
capitalismo; subraya, no obstante, que, 
puesto que los pagos directos de la PAC 
actualmente en vigor favorecen 
desproporcionadamente a los «antiguos» 
Estados miembros frente a los «nuevos» 
Estados miembros, los pagos directos de 
la PAC deben ajustarse para garantizar la 
plena convergencia, ya que todos los 
agricultores europeos deben cumplir las 
mismas normas y requisitos de la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1002

Enmienda 1002
Ivan David
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. Estas asignaciones nacionales 
deben reflejar una continuación de los 
cambios por los que las asignaciones a los 
Estados miembros con el nivel más bajo de 
ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente para cerrar el 50 % de la 
brecha hasta el 90 % de la media de la 
Unión. A fin de tener en cuenta el 
mecanismo de reducción de los pagos y la 
utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. El proceso de convergencia 
debe completarse plenamente en el 
período cubierto por el MFP 2021-2027, a 
fin de respetar la Decisión del Consejo 
Europeo de 2002 y garantizar la 
competencia leal y la igualdad entre los 
Estados miembros. Estas asignaciones 
nacionales deben reflejar una continuación 
de los cambios por los que las asignaciones 
a los Estados miembros con el nivel más 
bajo de ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente. Debe lograrse la plena 
convergencia externa de los pagos 
directos antes de que finalice el período de 
programación. A fin de tener en cuenta el 
mecanismo de reducción de los pagos y la 
utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

Or. en

Justificación

Los niveles de la convergencia externa son insuficientes y la convergencia completa de los 
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pagos se alcanzará en 2027. Pedimos un sistema de convergencia proporcionado basado en 
la redistribución de los pagos de la parte que supera la media de la Unión a la parte que está 
por debajo de la media de la Unión.
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15.10.2020 A8-0200/1003

Enmienda 1003
Ivan David
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. Estas asignaciones nacionales 
deben reflejar una continuación de los 
cambios por los que las asignaciones a los 
Estados miembros con el nivel más bajo de 
ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente para cerrar el 50 % de la 
brecha hasta el 90 % de la media de la 
Unión. A fin de tener en cuenta el 
mecanismo de reducción de los pagos y la 
utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. Estas asignaciones nacionales 
deben reflejar una continuación de los 
cambios por los que las asignaciones a los 
Estados miembros con el nivel más bajo de 
ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente para cerrar la brecha hasta la 
media de la Unión. A fin de tener en cuenta 
el mecanismo de reducción de los pagos y 
la utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

Or. en

Justificación

Los niveles de la convergencia externa son insuficientes y la convergencia completa de los 
pagos se alcanzará en 2027. Pedimos un sistema de convergencia proporcionado basado en 
la redistribución de los pagos de la parte que supera la media de la Unión a la parte que está 
por debajo de la media de la Unión.
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15.10.2020 A8-0200/1004

Enmienda 1004
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Dada la importancia de combatir 
el cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el 
cambio climático en las políticas de la 
Unión y a la consecución de un objetivo 
global de un 25 % de los gastos del 
presupuesto de la UE en favor de los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Se espera que las actuaciones 
en el marco de la PAC contribuyan al 
40 % de la dotación financiera global de 
la PAC a los objetivos climáticos. Durante 
la preparación y ejecución del Programa 
se determinarán las actuaciones 
pertinentes, que se reevaluarán en el 
contexto de las evaluaciones y procesos de 
revisión correspondientes.

suprimido

Or. en



AM\1216002ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/1005

Enmienda 1005
Ivan David
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros deberán 
aportar en su plan estratégico de la CAP, 
como mínimo, las definiciones de 
actividad agraria, superficie agraria, 
hectárea admisible y jóvenes agricultores 
sobre la base siguiente:

Or. en

Justificación

Deben ser los Estados miembros los que establezcan la definición de agricultor genuino de 
forma voluntaria. La definición debe tener en cuenta que los agricultores se ocupan de las 
tierras agrícolas, independientemente de otras actividades económicas. La experiencia previa 
con el principio de «agricultor activo» a escala de la UE ha dado lugar a una carga 
administrativa inaceptable y ha demostrado ser ineficaz.
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15.10.2020 A8-0200/1006

Enmienda 1006
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gilles Lebreton, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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 
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:

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes, 
pastos permanentes y sistemas 
agroforestales; se incluirán como 
componentes subvencionables de la 
superficie agrícola elementos paisajísticos 
tales como árboles, setos, vegetación 
leñosa ribereña, muros de piedra 
(terrazas), zanjas y estanques; 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
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15.10.2020 A8-0200/1007

Enmienda 1007
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho, e incluye aquellas zonas 
definidas de acuerdo con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo28, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo29, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho y cultivos agroforestales 
combinados con árboles y arbustos 
autóctonos, e incluye aquellas zonas 
definidas de acuerdo con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo28, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo29, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y por el que se 
modifican y derogan determinados 
Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 
80).

28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y por el que se 
modifican y derogan determinados 
Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 
80).

29 Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 
21.10.2005, p. 1).

29 Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 
21.10.2005, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1008

Enmienda 1008
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) «sistemas agroforestales»: los 
sistemas de uso de la tierra en los que se 
cultivan árboles en las mismas tierras en 
las que se llevan a cabo prácticas 
agrícolas;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1009

Enmienda 1009
Ivan David
en nombre del Grupo ID

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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 
registros;

suprimida

Or. en


