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15.10.2020 A8-0200/1108

Enmienda 1108
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 69

Texto de la Comisión Enmienda

69 Establecimiento de jóvenes 
agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales

69 Establecimiento de jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores y puesta 
en marcha y desarrollo de empresas rurales 
y sostenibles

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores y la puesta en marcha 
de nuevas empresas rurales según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

1. Los Estados miembros concederán 
ayuda para el establecimiento de jóvenes 
agricultores o su incorporación a 
empresas agrícolas existentes, nuevos 
agricultores y la puesta en marcha y el 
desarrollo de nuevas empresas rurales, 
entre otras cosas para la diversificación 
de las actividades agrícolas, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6. 
La ayuda en virtud de este artículo estará 
supeditada a la presentación de un plan 
de negocio.

2. Los Estados miembros solo pueden 
proporcionar asistencia en este tipo de 
intervenciones si se trata de ayudar a:

2. Los Estados miembros solo pueden 
proporcionar asistencia con arreglo a este 
artículo si se trata de ayudar a:

a) la instalación de jóvenes 
agricultores que cumplan las condiciones 
incluidas en la definición que figura en el 
artículo 4, apartado 1, letra e);

a) la instalación y el desarrollo de 
jóvenes agricultores que cumplan las 
condiciones incluidas en la definición que 
figura en el artículo 4, apartado 1, letra e);

a bis) la instalación de nuevos 
agricultores;

b) la puesta en marcha de nuevas b) la puesta en marcha y el desarrollo 
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empresas rurales vinculadas a la agricultura 
y la silvicultura o la diversificación de los 
ingresos de los hogares de agricultores;

de nuevas empresas rurales vinculadas a la 
agricultura, la silvicultura, la bioeconomía, 
la economía circular y el agroturismo o la 
diversificación de los ingresos de los 
hogares de agricultores;

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local.

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local por parte de agricultores 
que diversifiquen sus actividades, así 
como microempresas y pequeñas 
empresas y personas físicas de las zonas 
rurales.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones específicas para 
garantizar que los jóvenes agricultores y 
los nuevos agricultores que se integran en 
agrupaciones de agricultores, 
organizaciones de productores o 
estructuras cooperativas no pierdan la 
ayuda al establecimiento. Estas 
disposiciones respetarán el principio de 
proporcionalidad e indicarán la 
participación de jóvenes agricultores y 
nuevos agricultores dentro de la 
estructura.

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR y puede 
combinarse con instrumentos financieros.

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado que podrán diferenciarse de 
acuerdo con criterios objetivos. La ayuda 
se limitará a un importe máximo previsto 
en el anexo IX bis bis y puede combinarse 
con instrumentos financieros.

4 bis. La ayuda en virtud de este artículo 
se podrá abonar en varios tramos.
4 ter. Los Estados miembros velarán por 
que no se produzcan retrocesos en la 
asignación presupuestaria para jóvenes 
agricultores.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1109

Enmienda 1109
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 76 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la ayuda se conceda sobre la base 
de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65, 66 y 67, los Estados 
miembros velarán por que los cálculos 
correspondientes sean idóneos y exactos y 
se efectúen con antelación, mediante un 
método de cálculo justo y equitativo y 
verificable. Para ello, un organismo que 
sea funcionalmente independiente de las 
autoridades responsables de la ejecución 
del plan estratégico de la PAC y que esté 
debidamente capacitado efectuará los 
cálculos o confirmará su idoneidad y 
exactitud.

Cuando la ayuda se conceda sobre la base 
de los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 65, 66 y 67, los Estados 
miembros velarán por que los cálculos 
correspondientes sean idóneos y exactos y 
se efectúen con antelación, mediante un 
método de cálculo justo y equitativo y 
verificable. Para ello, un organismo que 
sea funcionalmente independiente de las 
autoridades responsables de la ejecución 
del plan estratégico de la PAC y que esté 
debidamente capacitado efectuará los 
cálculos o confirmará su idoneidad y 
exactitud.

Cuando el organismo independiente a que 
se refiere el párrafo primero compruebe 
que los costes adicionales reales y las 
pérdidas de ingresos derivados de los 
compromisos de conformidad con los 
artículos 65, 66 y 67 superan los importes 
máximos establecidos en el anexo IX bis 
bis, el Estado miembro podrá superar los 
importes establecidos para compensar los 
costes adicionales reales y las pérdidas de 
ingresos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1110

Enmienda 1110
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 86

Texto de la Comisión Enmienda

86 Asignaciones financieras mínimas y 
máximas

86 Asignaciones financieras mínimas y 
máximas

1. Al menos el 5 % de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo IX, 
se reservará a Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC].

1. Al menos el 5 % de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo IX, 
se reservará a Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC].

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento, excluidas las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para todo tipo de intervenciones 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e), f) e i), del presente 
Reglamento.

Un máximo del 40 % de los pagos 
concedidos con arreglo al artículo 66 
podrá tenerse en cuenta para el cálculo de 
la contribución total del Feader a que se 
refiere el primer párrafo.

El párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

El párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

2 bis. Al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC establecida en el 
anexo IX se reservará a las intervenciones 
previstas en los artículos 68, 70, 71 y 72 
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para objetivos específicos destinados a 
fomentar el desarrollo de un sector 
agrícola inteligente, resiliente y 
diversificado tal como se define en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c), 
del presente Reglamento.

El 4 %, como máximo, de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo IX, 
se puede utilizar para financiar las acciones 
de asistencia técnica a iniciativa de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 112.

El 4 %, como máximo, de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo IX, 
se puede utilizar para financiar las acciones 
de asistencia técnica a iniciativa de los 
Estados miembros a que se refiere el 
artículo 112.

La contribución del Feader puede 
incrementarse hasta un 6 % para los planes 
estratégicos de la PAC en que el importe 
total de la ayuda de la Unión para el 
desarrollo rural sea de hasta 90 millones 
EUR.

La contribución del Feader puede 
incrementarse hasta un 6 % para los planes 
estratégicos de la PAC en que el importe 
total de la ayuda de la Unión para el 
desarrollo rural sea de hasta 90 millones 
EUR.

La asistencia técnica se reembolsarán como 
financiación a tipo fijo, de conformidad 
con el artículo 125, apartado 1, letra e), del 
Reglamento (UE/Euratom.../... [nuevo 
Reglamento Financiero] en el marco de los 
pagos intermedios de conformidad con el 
artículo 30 del Reglamento (UE) [HZR]. 
Este tipo fijo representará el porcentaje 
fijado en el plan estratégico de la PAC para 
asistencia técnica del gasto total declarado.

La asistencia técnica se reembolsarán como 
financiación a tipo fijo, de conformidad 
con el artículo 125, apartado 1, letra e), del 
Reglamento (UE/Euratom.../... [nuevo 
Reglamento Financiero] en el marco de los 
pagos intermedios de conformidad con el 
artículo 30 del Reglamento (UE) [HZR]. 
Este tipo fijo representará el porcentaje 
fijado en el plan estratégico de la PAC para 
asistencia técnica del gasto total declarado.

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que 
deben abordarse, el importe se utilizará 
para los siguientes tipos de 
intervenciones:

4. Los Estados miembros reservarán 
al menos el 4 % de la contribución total a 
sus planes estratégicos para los tipos de 
intervenciones que contribuyan al 
objetivo específico «Atraer y apoyar a los 
jóvenes agricultores» que figura en el 
artículo 6, apartado 1, letra g), del cual al 
menos el 2 % de los importes establecidos 
en el anexo VII se reservará para la 
ayuda complementaria a la renta para 
jóvenes agricultores establecida en el 
artículo 27.

a) la ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores según lo 
establecido en el artículo 7;
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b) el establecimiento de jóvenes 
agricultores a que se refiere el artículo 69.

4 bis. Los Estados miembros reservarán 
al menos el 65 % de los importes 
establecidos en el anexo VII para la 
ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y el pago redistributivo 
mencionados en las subsecciones 2 y 3 de 
la sección 2 del capítulo II del título III.
4 ter. De los importes establecidos en el 
apartado 4 bis del presente artículo, al 
menos el 5 % de los importes establecidos 
en el anexo VII se reservará para apoyar 
el pago redistributivo a que se refiere el 
artículo 26.
4 quater. Los Estados miembros 
reservarán al menos el 20 % de los 
importes establecidos en el anexo VII 
para las intervenciones a que se refiere el 
artículo 28.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII. Los Estados miembros podrán 
transferir una parte para aumentar la 
asignación máxima establecida en el 
artículo 82, apartado 6, si dicha 
asignación es insuficiente para financiar 
las intervenciones contempladas en la 
sección 7 del capítulo III del título III.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no será 
superior al porcentaje autorizado por la 
Comisión para la ayuda asociada voluntaria 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no será 
superior al porcentaje autorizado por la 
Comisión para la ayuda asociada voluntaria 
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en el año de solicitud de 2018. en el año de solicitud de 2018.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El importe incluido en el plan estratégico 
de la PAC aprobado, resultante de la 
aplicación de los párrafos primero y 
segundo, será vinculante.

El importe incluido en el plan estratégico 
de la PAC aprobado, resultante de la 
aplicación de los párrafos primero y 
segundo, será vinculante.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
[Reglamento Horizontal], el importe 
máximo que puede concederse en un 
Estado miembro antes de la aplicación del 
artículo 15 del presente Reglamento en 
consonancia con la subsección 1 de la 
sección 2 del capítulo II del título III con 
respecto a un año natural no excederá de 
los importes fijados en el plan estratégico 
de la PAC de conformidad con el apartado 
6.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
[Reglamento Horizontal], el importe 
máximo que puede concederse en un 
Estado miembro antes de la aplicación del 
artículo 15 del presente Reglamento en 
consonancia con la subsección 1 de la 
sección 2 del capítulo II del título III con 
respecto a un año natural no excederá de 
los importes fijados en el plan estratégico 
de la PAC de conformidad con el apartado 
5.

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus].

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], 
cuando participen comunidades de 
agricultores, y a financiar acciones en 
relación con la movilidad transnacional de 
las personas con fines formativos en el 
ámbito de la agricultura y del desarrollo 
rural, con atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus], y a las mujeres 
rurales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1111

Enmienda 1111
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 97 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una explicación de cómo está 
previsto que contribuyan las 
intervenciones para cada objetivo 
específico establecido en el artículo 6, 
apartado 1, al objetivo transversal 
establecido en el artículo 5, párrafo 
segundo;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1112

Enmienda 1112
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 97 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una explicación de cómo 
contribuyen las intervenciones para cada 
objetivo específico establecido en el 
artículo 6, apartado 1, a la simplificación 
en favor de los beneficiarios finales y la 
reducción de la carga administrativa.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1113

Enmienda 1113
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 98 – párrafo 1 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) una descripción de la contribución 
general a la simplificación y a la 
reducción de la carga normativa y 
administrativa para los beneficiarios 
finales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1114

Enmienda 1114
Bert-Jan Ruissen
en nombre del Grupo ECR

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 86 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 ter
Sin perjuicio de las asignaciones previstas 
en el artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros reservarán al menos el 4 % de 
la contribución total a sus planes 
estratégicos para los tipos de 
intervenciones que contribuyan al 
objetivo específico «Atraer y apoyar a los 
jóvenes agricultores».

Or. en


