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15.10.2020 A8-0200/1030

Enmienda 1030
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 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán un 
umbral de superficie y solo concederán 
pagos directos disociados a agricultores 
genuinos cuya superficie subvencionable 
de la explotación para la que se solicitan 
los pagos directos disociados va más allá 
de dicho umbral de superficie.

Los Estados miembros son libres de 
decidir respecto de la asignación de los 
pagos sobre la base de los activos por 
explotación —es decir, la unidad de 
trabajo— o pueden fijar un umbral por 
superficie y solo conceder pagos directos 
disociados a agricultores genuinos cuya 
superficie subvencionable de la 
explotación para la que se solicitan los 
pagos directos disociados va más allá de 
dicho umbral de superficie.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1031

Enmienda 1031
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 16 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el umbral de superficie será garantizar 
que los pagos directos disociados solo se 
concedan a agricultores genuinos si:

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el umbral de superficie o por activo 
será garantizar que los pagos directos 
disociados solo se concedan a agricultores 
genuinos si:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1032

Enmienda 1032
Roman Haider
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 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros pueden 
decidir duplicar la ayuda básica a la renta 
por hectárea para las primeras 20 
hectáreas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1033

Enmienda 1033
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 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
proporcionarán una ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad («ayuda redistributiva a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
proporcionar una ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad («ayuda redistributiva a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. en

Justificación

La propuesta de aplicar el pago redistributivo como medida obligatoria resulta 
discriminatoria para determinados Estados miembros y regiones de la Unión, principalmente 
debido a la diferente evolución histórica y a las distintas estructuras de las explotaciones 
agrarias de los Estados miembros. Todos los agricultores que cultivan activamente deben 
recibir un apoyo adecuado, independientemente de su dimensión, ya que cada hectárea de 
tierra debe ser atendida y cada hectárea contribuye a alcanzar los objetivos 
medioambientales, sociales y económicos de la Unión.
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15.10.2020 A8-0200/1034

Enmienda 1034
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 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
garantizarán la redistribución de la ayuda 
desde explotaciones más grandes a otras 
más pequeñas o medianas mediante la 
concesión de una ayuda redistributiva a la 
renta en forma de pago anual disociado, 
por hectárea admisible, a los agricultores 
que tengan derecho a un pago con arreglo a 
la ayuda básica a la renta mencionada en el 
artículo 17.

2. Los Estados miembros pueden 
garantizar la redistribución de la ayuda 
desde explotaciones más grandes a otras 
más pequeñas o medianas mediante la 
concesión de una ayuda redistributiva a la 
renta en forma de pago anual disociado, 
por hectárea admisible, a los agricultores 
que tengan derecho a un pago con arreglo a 
la ayuda básica a la renta mencionada en el 
artículo 17.

Or. en

Justificación

La propuesta de aplicar el pago redistributivo como medida obligatoria resulta 
discriminatoria para determinados Estados miembros y regiones de la Unión, principalmente 
debido a la diferente evolución histórica y a las distintas estructuras de las explotaciones 
agrarias de los Estados miembros. Todos los agricultores que cultivan activamente deben 
recibir un apoyo adecuado, independientemente de su dimensión, ya que cada hectárea de 
tierra debe ser atendida y cada hectárea contribuye a alcanzar los objetivos 
medioambientales, sociales y económicos de la Unión.
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15.10.2020 A8-0200/1035

Enmienda 1035
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Podrán concederse ayudas 
asociadas a la renta, a discreción del 
Estado miembro, a los sectores y 
producciones distintos a los enumerados 
en el apartado 1, o a otros tipos de 
prácticas, si son importantes por razones 
económicas, sociales o medioambientales. 
Dicha ayuda se integrará entonces en el 
plan estratégico nacional.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1036

Enmienda 1036
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores activos 
que se comprometan a observar prácticas 
agrícolas y regímenes certificados 
beneficiosos para el clima, el medio 
ambiente y el bienestar de los animales, 
que conduzcan a la consecución de uno o 
varios de los objetivos específicos 
definidos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e), f) e i), y que estén adaptados 
para abordar las necesidades específicas 
nacionales o regionales.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los recursos para esta ayuda proceden del límite máximo establecido 
para los pagos directos —reservados a los agricultores activos que cumplen los requisitos de 
condicionalidad—, es absolutamente inaceptable que estos recursos se asignen a otras 
entidades que no cumplan estos requisitos básicos para los agricultores activos.
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15.10.2020 A8-0200/1037

Enmienda 1037
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para la consecución de uno o varios de 
los objetivos específicos mencionados en 
el artículo 6, apartado 1, letras d), e), f) e 
i), los Estados miembros podrán 
establecer prácticas agrícolas equivalentes 
que sean beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente y que den lugar a una 
reducción significativa de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la 
neutralidad en carbono o la captura neta 
de carbono. A tal fin, y para alcanzar el 
objetivo específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, letra b), la 
agricultura de precisión debe reconocerse 
como una práctica adecuada para la 
concesión de la ayuda a los agricultores 
activos que se comprometan a aplicar esta 
práctica agrícola, contemplada en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

En el marco de la lista de prácticas agrícolas para una reducción significativa de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema de agricultura digital —específicamente 
la «agricultura de precisión»— debe reconocerse como una práctica adecuada para las 
medidas equivalentes que se incluirán en los regímenes ecológicos, ya que es más virtuosa 
que las prácticas equivalentes previstas para la condicionalidad. A tal fin, se deberá 
conceder un pago adicional a los agricultores que adopten esta práctica virtuosa.
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15.10.2020 A8-0200/1038

Enmienda 1038
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros incluirán 
en dichas listas, como mínimo, regímenes 
ecológicos que ofrezcan a los agricultores 
la posibilidad de establecer un porcentaje 
mínimo de la superficie agraria dedicada 
a instalaciones o superficies no 
productivas, el uso de una herramienta 
agrícola para la gestión sostenible de los 
nutrientes y, en su caso, el mantenimiento 
adecuado de los humedales y turberas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben facilitar la ayuda para los regímenes ecológicos y para todas 
las medidas entre las que los agricultores pueden elegir y que pueden optar a la ayuda. Esta 
posibilidad de elección de los agricultores debe aplicarse a todas las medidas, incluida el 
área que debe asignarse a las superficies no productivas.
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15.10.2020 A8-0200/1039

Enmienda 1039
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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 28 – apartado 6 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago anual 
por hectárea admisible y se concederá 
como:

6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago anual 
por hectárea admisible o de pago por 
explotación y se concederá como pagos de 
incentivos que vayan más allá de la 
compensación de los costes adicionales 
soportados y de las pérdidas de ingresos, 
que podrán consistir en una cantidad a 
tanto alzado. El nivel de los pagos variará 
en función del nivel de ambición de 
sostenibilidad de cada intervención o 
conjunto de intervenciones, sobre la base 
de criterios no discriminatorios, a fin de 
ofrecer un incentivo eficaz para la 
participación y animar a los agricultores 
a adoptar prácticas agrícolas beneficiosas 
para el medio ambiente y el clima.

Or. en

Justificación

Los agricultores deben recibir una compensación adecuada por el papel activo que 
desempeñan en la reducción de las emisiones de carbono en forma de incentivos financieros, 
cuyo importe debe ser superior a los mayores costes soportados y a la pérdida de ingresos a 
causa de la aplicación de las prácticas agrícolas adoptadas para la consecución de los 
objetivos medioambientales y climáticos.


