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15.10.2020 A8-0200/1060

Enmienda 1060
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, 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 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles y 
/ o inmateriales que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6. La ayuda al sector forestal se 
basará en un plan de gestión forestal o en 
un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles y 
/ o inmateriales, también de forma 
colectiva, que contribuyan al logro de los 
objetivos específicos pertinentes 
mencionados en el artículo 6. La ayuda al 
sector forestal se basará en un plan de 
gestión forestal que incluya el requisito de 
plantación de especies autóctonas y 
adaptadas a los ecosistemas locales, o en 
un instrumento equivalente en el caso de 
las explotaciones que superen un 
determinado tamaño que será 
determinado por el Estado miembro.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1061

Enmienda 1061
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 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación e inversiones no 
productivas vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) forestación, establecimiento de 
sistemas agroforestales e inversiones no 
productivas, incluyendo la concentración 
parcelaria, vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1062

Enmienda 1062
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 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
desastres o catástrofes naturales e 
inversiones en acciones preventivas 
adecuadas en los bosques y en el entorno 
rural.

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal dañado 
después de incendios y otros desastres o 
catástrofes naturales, incluidas tormentas, 
inundaciones, plagas y enfermedades, así 
como en la recuperación de los bosques a 
través del desminado, e inversiones en 
acciones preventivas adecuadas en los 
bosques y en el entorno rural, así como 
inversiones en el mantenimiento de la 
salud de los bosques
.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1063

Enmienda 1063
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 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos, teniendo en cuenta sus 
necesidades y análisis DAFO, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
esta disposición no vaya en detrimento de 
los instrumentos nacionales públicos o 
privados de gestión de riesgos
.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1064

Enmienda 1064
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 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán 
ayudas enmarcadas en este tipo de 
intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas enmarcadas en este tipo 
de intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores a gestionar la 
producción, así como el riesgo para los 
ingresos relacionado con su actividad 
agraria sobre el que carezcan de control, y 
que contribuyan a alcanzar los objetivos 
específicos pertinentes mencionados en el 
artículo 6. Dichos instrumentos podrán 
consistir en sistemas de gestión 
multirriesgo. Además, se fomentarán las 
estrategias de mitigación de riesgos para 
aumentar la resiliencia de las 
explotaciones frente a los riesgos 
naturales y relacionados con el cambio 
climático y reducir la exposición a la 
inestabilidad en materia de ingresos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1065

Enmienda 1065
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 70 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuciones financieras a las 
primas de los planes de seguro;

a) contribuciones financieras a las 
primas de los planes de seguro; mediante 
la cobertura de las pérdidas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, desastres 
naturales o fenómenos catastróficos, 
brotes de enfermedades animales o 
vegetales, un incidente medioambiental, 
la contaminación de cultivos ecológicos o 
una medida adoptada de conformidad con 
la Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
frenar una enfermedad vegetal o una 
plaga;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1066

Enmienda 1066
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 70 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuciones financieras a 
sistemas de compensación, mediante la 
cobertura de las pérdidas causadas por 
factores de riesgo que no estén cubiertos 
por ningún instrumento nacional de 
gestión de riesgos público o privado 
pertinente, ni por los otros instrumentos 
definidos en el presente apartado en un 
Estado miembro. En principio, esos 
sistemas de compensación no deben tener 
un carácter multirriesgo.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1067

Enmienda 1067
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 70 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación.

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación, con vistas al 
pago de una compensación económica a 
los agricultores por las pérdidas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
desastres naturales o fenómenos 
catastróficos, brotes de enfermedades 
animales o vegetales, un incidente 
medioambiental, la contaminación de 
cultivos ecológicos o una medida 
adoptada de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o frenar una 
enfermedad vegetal o una plaga
.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1068

Enmienda 1068
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 70 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuciones financieras a un 
instrumento de estabilización de los 
ingresos en forma de un fondo mutual 
previéndose:
i) una compensación para los agricultores 
de todos los sectores en caso de que sus 
ingresos registren una fuerte 
disminución;
ii) una compensación para los 
agricultores de un sector concreto en caso 
de que sus ingresos registren una fuerte 
disminución;
ii) una compensación para los 
agricultores de un sector concreto en caso 
de que sus ingresos registren una fuerte 
disminución.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1069

Enmienda 1069
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 70 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros limitarán 
las contribuciones financieras a fondos 
mutuales que se contemplan en las 
letras b) y c) del apartado 3 a los 
siguientes elementos:
a) los costes administrativos de creación 
del fondo mutual, repartidos a lo largo de 
un período máximo de tres años de forma 
regresiva;
b) los importes abonados por el fondo 
mutual en concepto de compensación 
financiera para los agricultores. Además, 
la contribución financiera podrá guardar 
relación con los intereses de los préstamos 
comerciales contraídos por el fondo 
mutual para pagar la compensación 
financiera a los agricultores en caso de 
crisis;
c) la complementación de los pagos 
anuales al fondo;
d) el capital social inicial del fondo 
mutual.

Or. en


