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15.10.2020 A8-0200/1090

Enmienda 1090
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 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 15 % de la asignación del 
Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 
las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2021 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027; o

a) hasta el 5 % de la asignación del 
Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 
las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2021 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027; o

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1091

Enmienda 1091
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 90 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) hasta 2 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden 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 A8-0200/1092

Enmienda 1092
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 132 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 132 bis
Ayudas nacionales transitorias

1. Los Estados miembros podrán seguir 
concediendo ayudas nacionales 
transitorias a los agricultores de 
cualquiera de los sectores autorizados por 
la Comisión en 2013 de conformidad con 
el artículo 132, apartado 7, o el 
artículo 133 bis, apartado 5, del 
Reglamento (CE) n.º 73/2009.
2. El importe total de las ayudas 
nacionales transitorias que podrá 
concederse a los agricultores estará 
limitado al 50 % de las dotaciones 
financieras sectoriales autorizadas por la 
Comisión en 2013 de conformidad con el 
artículo 132, apartado 7, o el 
artículo 133 bis, apartado 5, del 
Reglamento (CE) n.º 73/2009.
3. Los Estados miembros podrán decidir, 
basándose en criterios objetivos y dentro 
del límite que establece el apartado 2, los 
importes de las ayudas nacionales 
transitorias que se vayan a conceder.
4. Los Estados miembros podrán decidir 
adaptar el período de referencia para los 
regímenes de las ayudas nacionales 
transitorias disociadas. El período de 
referencia adaptado no podrá ser 
posterior al 1 de junio de 2018.
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Or. en

Justificación

Las ayudas nacionales transitorias se introdujeron en 2004 con el objetivo de apoyar a los 
nuevos Estados miembros de la Unión y servir de apoyo adicional a la renta para los sectores 
y agricultores más vulnerables, realmente necesitados de un complemento a sus ingresos. Las 
ayudas nacionales transitorias no tienen incidencia en el presupuesto de la Unión y tienen un 
efecto social significativo al apoyar el empleo en las zonas rurales. Las ayudas nacionales 
transitorias seguirán aplicándose durante el período transitorio de la PAC, pero los 
pequeños agricultores necesitan previsibilidad durante los próximos siete años. Dado que el 
MFP no puede garantizar la plena convergencia externa de los pagos directos hasta 2027, es 
fundamental mantener las ayudas nacionales transitorias en los niveles actuales.


