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15.10.2020 A8-0200/1040

Enmienda 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

1. La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

2. La ayuda a la renta asociada podrá 
concederse a los sectores y producciones 
distintos a los enumerados en el apartado 
1 o a tipos específicos de explotación 
cuando sean importantes por razones 
económicas, sociales o medioambientales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1041

Enmienda 1041
Sylvia Limmer
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 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, caña de azúcar y achicoria, frutas y 
hortalizas y árboles forestales de cultivo 
corto, así como cultivos no alimentarios, 
excluidos los árboles, empleados para la 
elaboración de productos con capacidad 
para sustituir a los materiales fósiles.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1042

Enmienda 1042
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 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, y dichos productos que 
estén destinados a la transformación;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1043

Enmienda 1043
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 39 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Si el Estado miembro así lo decide, 
cualquier otro sector podrá ser objeto de 
un programa específico en su plan 
estratégico, si la intervención está 
justificada por necesidades económicas, 
sociales o medioambientales importantes.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1044

Enmienda 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
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 39 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán concederse tipos de 
intervenciones en sectores distintos de los 
enumerados en el apartado 1, letra f), que 
sean estratégicos para la estabilidad 
social, económica o medioambiental de 
las zonas rurales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1045

Enmienda 1045
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 42 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones encaminadas a aumentar 
el valor comercial de los productos y 
apoyar los acuerdos de la cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la competitividad de los agricultores, deben facilitarse los acuerdos de 
la cadena de suministro que permitan la mejora de la identidad territorial y la transparencia 
de la producción de frutas y hortalizas entre los distintos agentes, así como una distribución 
equitativa del valor añadido para los productores agrícolas y otros agentes de la cadena de 
suministro.
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15.10.2020 A8-0200/1046

Enmienda 1046
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 42 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

c) aplicación, investigación y 
desarrollo de métodos de producción 
sostenibles, incluido el fortalecimiento de 
la resistencia a las plagas, en particular 
contra especies exóticas invasoras 
introducidas a través de importaciones 
procedentes de terceros países, prácticas 
innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y refuercen la 
evolución del mercado; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1047

Enmienda 1047
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 42 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) prevención, defensa y contención 
de la propagación de especies exóticas 
invasoras (virus, infecciones fúngicas e 
insectos) introducidas a través de 
importaciones procedentes de terceros 
países, incluso mediante la adopción de 
técnicas no invasivas o medios que 
respeten plenamente el medio ambiente.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1048

Enmienda 1048
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 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) acciones encaminadas a aumentar 
el valor comercial de los productos y 
apoyar los acuerdos de la cadena de 
suministro;

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la competitividad de los agricultores, deben facilitarse los acuerdos de 
la cadena de suministro que permitan la mejora de la identidad territorial y la transparencia 
de la producción de frutas y hortalizas entre los distintos agentes, así como una distribución 
equitativa del valor añadido para los productores agrícolas y otros agentes de la cadena de 
suministro.
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15.10.2020 A8-0200/1049

Enmienda 1049
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 43 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a las plagas, mejorar la 
prevención, la defensa y la contención de 
la propagación y mitigar los daños 
causados por las plagas, especialmente en 
el caso de las especies exóticas invasoras, 
promoviendo asimismo la GIP y la 
adopción de técnicas de defensa natural 
en el pleno respeto del medio ambiente;

Or. en

Justificación

Por lo tanto, en sus planes estratégicos de la PAC, los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de elegir intervenciones para apoyar a los agricultores que sufran pérdidas 
económicas debido a la falta de producción y a los costes de contención de la propagación de 
estos patógenos.


