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14.10.2020 A8-0200/1

Enmienda 1117
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 Artículo 9

Principios generales Principios generales

Los Estados miembros diseñarán las 
intervenciones de sus planes estratégicos 
de la PAC, según la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión.

Los Estados miembros, en colaboración 
con sus regiones, cuando proceda, 
diseñarán las intervenciones de sus planes 
estratégicos de la PAC, según la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los principios generales del 
Derecho de la Unión.

Los Estados miembros garantizarán que las 
intervenciones se establecen según criterios 
objetivos y no discriminatorios, que son 
compatibles con el mercado interior y que 
no conllevan una distorsión de la 
competencia.

Los Estados miembros, en colaboración 
con sus regiones, cuando proceda, 
garantizarán que las intervenciones se 
establecen según criterios objetivos y no 
discriminatorios, y que no obstaculizan el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior.

Tratándose de personas jurídicas o de 
grupos de personas físicas o jurídicas, los 
Estados miembros podrán tomar la 
decisión de aplicar la reducción a la que 
se hace referencia en el artículo 15 y las 
ayudas a que se hace referencia en los 
artículos 26, 27, 29, 66, 67 y 68 tal como 
se define en sus planes estratégicos de la 
PAC al nivel de los miembros de esas 
personas jurídicas o grupos, cuando la 
legislación nacional contemple que cada 
miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
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agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.

Los Estados miembros establecerán el 
marco jurídico que regule la concesión de 
ayudas de la UE a los beneficiarios según 
el plan estratégico de la PAC y de acuerdo 
con los principios y requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y el Reglamento 
(UE) [RH].

Los Estados miembros, en colaboración 
con sus regiones, cuando proceda, 
establecerán el marco jurídico que regule la 
concesión de ayudas de la UE a los 
beneficiarios según el plan estratégico de la 
PAC y de acuerdo con los principios y 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y el Reglamento (UE) [RH].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/2

Enmienda 1118
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 Artículo 15

Reducción de los pagos Reducción de los pagos

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo que sobrepase los 60 000 EUR en 
un año natural:

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo cuando el importe supere un 
límite de 100 000 EUR en un año natural:

a) al menos en un 25 %, para el 
tramo comprendido entre 60 000 y 75 000 
EUR;
b) al menos en un 50 %, para el 
tramo comprendido entre 75 000 y 90 000 
EUR;
c) al menos en un 75 %, para el 
tramo comprendido entre 90 000 y 
100 000 EUR;
d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.
2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros restarán al importe de 
pagos directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

2. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros podrán restar al 
importe de pagos directos que han de 
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo en un año natural:

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 

a) el 50 % de los salarios relacionados 
con una actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
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contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

b) el coste equivalente del trabajo 
regular y no remunerado relacionado con 
una actividad agraria practicada por 
personas que trabajan en la explotación 
en cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.

b bis) las ayudas directas a las que se 
refieren los artículos 27 y 28.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en el punto a), los Estados 
miembros utilizarán los costes reales de los 
salarios o bien los salarios ordinarios 
medios relacionados con una actividad 
agraria o actividad conexa a nivel nacional 
o regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión. Los Estados 
miembros podrán utilizar indicadores 
sobre costes salariales estándar asociados 
a diversos tipos de explotaciones o datos 
de referencia sobre la generación de 
empleo por tipo de explotación.

3. El producto estimado de la 
reducción de los pagos se utilizará en 
primer lugar para contribuir a la 
financiación de la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad, y, posteriormente, de las 
intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

3. El producto estimado de la 
reducción de los pagos se utilizará 
prioritariamente para financiar la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, de 
las intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2023, de acuerdo con el artículo 90. No 
estará sujeta a los límites máximos de 

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar en 2024, de acuerdo 
con el artículo 90.
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transferencia de fondos del FEAGA al 
Feader establecidos en el artículo 90.

3 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
reducción a la que se hace referencia en 
el apartado 1 al nivel de los miembros de 
esas personas jurídicas o grupos, cuando 
la legislación nacional contemple que 
cada miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.
3 ter. Cuando un Estado miembro 
conceda a los agricultores una ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
en virtud del artículo 26 y utilice a tal fin 
al menos el 12 % de su dotación 
financiera para pagos directos fijada en el 
anexo IV, podrá decidir no aplicar el 
presente artículo.
3 quater. No se concederá ninguna 
ventaja consistente en evitar la reducción 
de los pagos a aquellos agricultores 
respecto de los que se demuestre que han 
creado artificialmente las condiciones 
para evitar los efectos del presente 
artículo.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 138 que 
completen el presente Reglamento con 
normas que establezcan una base 
armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada en el 
apartado 1, a fin de garantizar una 
distribución correcta de los fondos a los 
beneficiarios con derecho a ellos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/3

Enmienda 1119
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 Artículo 18

Importe de la ayuda por hectárea Importe de la ayuda por hectárea

1. A menos que los Estados miembros 
decidan conceder la ayuda básica a la renta 
según los derechos de pago mencionados 
en el artículo 19, el apoyo deberá abonarse 
como importe uniforme por hectárea.

1. A menos que los Estados miembros 
decidan conceder la ayuda básica a la renta 
según los derechos de pago mencionados 
en el artículo 19, el apoyo deberá abonarse 
como importe uniforme por hectárea.

2. Sin embargo, los Estados miembros 
podrán decidir diferenciar el importe de la 
ayuda básica a la renta por hectárea en 
diferentes grupos de territorios que 
presenten condiciones socioeconómicas y 
agronómicas similares.

2. Sin embargo, los Estados miembros 
podrán decidir diferenciar el importe de la 
ayuda por hectárea a la renta básica de 
acuerdo con diferentes grupos de regiones 
según las condiciones socioeconómicas, 
medioambientales y agronómicas. Los 
Estados miembros podrán tomar la 
decisión de aumentar los importes para 
las regiones con desventajas naturales o 
específicas de una zona y para las zonas 
despobladas, así como para la ayuda a los 
pastos permanentes. Por lo que se refiere 
a los pastos alpinos extensivos 
tradicionales definidos por los Estados 
miembros, el importe de la ayuda básica a 
la renta por hectárea podrá reducirse, 
independientemente de la situación de la 
renta agrícola.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer mecanismos que limiten el 
número de hectáreas admisibles 
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nacionales que se podrán beneficiar de la 
ayuda, sobre la base de un período de 
referencia decidido por el Estado 
miembro.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/4

Enmienda 1120
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 Artículo 20

Valor de los derechos de pago y 
convergencia

Valor de los derechos de pago y 
convergencia

1. Los Estados miembros 
determinarán el valor unitario de los 
derechos de pago antes de la convergencia 
de acuerdo con el presente artículo 
mediante el ajuste del valor de los derechos 
de pago proporcionalmente a su valor, 
establecido según el Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 para el año de solicitud 2020 
y los pagos conexos para las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente contemplados en el 
título III, capítulo III, de dicho Reglamento 
para el año de solicitud 2020.

1. Los Estados miembros 
determinarán el valor unitario de los 
derechos de pago antes de la convergencia 
de acuerdo con el presente artículo 
mediante el ajuste del valor de los derechos 
de pago proporcionalmente a su valor, 
establecido según el Reglamento (UE) 
n.° 1307/2013 para el año de solicitud 2023 
y los pagos conexos para las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo III, de dicho Reglamento para 
el año de solicitud 2023.

2. Los Estados miembros podrán 
decidir diferenciar el valor de los derechos 
de pago de acuerdo con el artículo 18, 
apartado 2.

2. Los Estados miembros podrán 
decidir diferenciar el valor de los derechos 
de pago de acuerdo con el artículo 18, 
apartado 2.

3. Los Estados miembros, a más 
tardar en el año de solicitud 2026, fijarán 
un nivel máximo del valor de los derechos 
de pago para el Estado miembro o para 
cada grupo de territorios definido conforme 
al artículo 18, apartado 2.

3. Los Estados miembros, a más 
tardar en el año de solicitud 2026, fijarán 
un nivel máximo del valor de los derechos 
de pago para el Estado miembro o para 
cada grupo de territorios definido conforme 
al artículo 18, apartado 2.

4. En caso de que el valor de los 
derechos de pago determinado de acuerdo 

4. En caso de que el valor de los 
derechos de pago determinado de acuerdo 



AM\1216037ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

con el apartado 1 no sea homogéneo en un 
Estado miembro o dentro de un grupo de 
territorios definido conforme al artículo 18, 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán una convergencia del valor de 
los derechos de pago hacia un valor 
unitario uniforme a más tardar en el año de 
solicitud 2026.

con el apartado 1 no sea homogéneo en un 
Estado miembro o dentro de un grupo de 
territorios definido conforme al artículo 18, 
apartado 2, los Estados miembros 
garantizarán una convergencia plena del 
valor de los derechos de pago hacia un 
valor unitario uniforme a más tardar en el 
año de solicitud 2026.

5. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 4, los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en el año de 
solicitud 2026, todos los derechos de pago 
tengan un valor de al menos el 75 % del 
importe unitario medio previsto para la 
ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2026 conforme al plan estratégico 
de la PAC enviado con arreglo al artículo 
106, apartado 1, en el Estado miembro o 
los territorios definidos de conformidad 
con el artículo 18, apartado 2.

5. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 4, los Estados miembros 
garantizarán que, a más tardar en el año de 
solicitud 2024, todos los derechos de pago 
tengan un valor de al menos el 75 % del 
importe unitario medio previsto para la 
ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2024 conforme al plan estratégico 
de la PAC enviado con arreglo al artículo 
106, apartado 1, en el Estado miembro o 
los territorios definidos de conformidad 
con el artículo 18, apartado 2.

5 bis. A efectos del apartado 4, los 
Estados miembros velarán por que, a más 
tardar para el último año de solicitud del 
período de programación, todos los 
derechos de pago tengan un valor del 
100 % del importe unitario medio previsto 
para la ayuda básica a la renta para el 
año de solicitud 2026 según lo establecido 
en el plan estratégico de la PAC 
transmitido de conformidad con el 
artículo 106, apartado 1, para el Estado 
miembro o para los territorios definidos 
de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2.

6. Los Estados miembros financiarán 
los aumentos en el valor de los derechos de 
pago necesarios para cumplir lo dispuesto 
en los apartados 4 y 5 mediante la 
utilización de cualquier posible producto 
resultante de la aplicación del apartado 3 y, 
cuando proceda, mediante la reducción de 
la diferencia entre el valor unitario de los 
derechos de pago determinado de acuerdo 
con el apartado 1 y el importe unitario 
medio previsto para la ayuda básica a la 
renta en el año de solicitud 2026 conforme 
al plan estratégico de la PAC enviado con 

6. Los Estados miembros financiarán 
los aumentos en el valor de los derechos de 
pago necesarios para cumplir lo dispuesto 
en los apartados 4 y 5 mediante la 
utilización de cualquier posible producto 
resultante de la aplicación del apartado 3 y, 
cuando proceda, mediante la reducción de 
la diferencia entre el valor unitario de los 
derechos de pago determinado de acuerdo 
con el apartado 1 y el importe unitario 
medio previsto para la ayuda básica a la 
renta en el año de solicitud 2026 conforme 
al plan estratégico de la PAC enviado con 
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arreglo al artículo 106, apartado 1, en el 
Estado miembro o los territorios definidos 
de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2.

arreglo al artículo 106, apartado 1, en el 
Estado miembro o los territorios definidos 
de conformidad con el artículo 18, 
apartado 2.

Los Estados miembros pueden decidir 
aplicar la reducción a la totalidad o una 
parte de los derechos de pago con un valor 
determinado con arreglo al apartado 1 que 
superen el importe unitario medio previsto 
para la ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2026 conforme al plan estratégico 
de la PAC enviado con arreglo al artículo 
106, apartado 1, en el Estado miembro o 
los territorios definidos de conformidad 
con el artículo 18, apartado 2.

Los Estados miembros pueden decidir 
aplicar la reducción a la totalidad o una 
parte de los derechos de pago con un valor 
determinado con arreglo al apartado 1 que 
superen el importe unitario medio previsto 
para la ayuda básica a la renta en el año de 
solicitud 2026 conforme al plan estratégico 
de la PAC enviado con arreglo al artículo 
106, apartado 1, en el Estado miembro o 
los territorios definidos de conformidad 
con el artículo 18, apartado 2.

7. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
Sin perjuicio del mínimo fijado de 
conformidad con el apartado 5, dichos 
criterios podrán incluir la fijación de una 
reducción máxima que no podrá ser 
inferior al 30 %.

7. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
Sin perjuicio del mínimo fijado de 
conformidad con el apartado 5, dichos 
criterios podrán incluir la fijación de una 
reducción máxima que no podrá ser 
inferior al 30 % por año.

Or. en



AM\1216037ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0200/5

Enmienda 1121
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 Artículo 44

Programas operativos Programas operativos

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Los objetivos mencionados en el 
artículo 42 y las intervenciones en el sector 
de las frutas y hortalizas establecidos por 
los Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC se ejecutarán a 
través de los programas operativos 
aprobados de las organizaciones de 
productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) 
y e) y al menos otros dos objetivos 
dispuesto en dicho artículo.

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras b), d) 
y e) y al menos otros dos objetivos 
dispuesto en dicho artículo.

3. Para cada objetivo seleccionado, los 
programas operativos establecerán las 
intervenciones seleccionadas de entre las 
establecidas por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC.

3. Para cada objetivo seleccionado, los 
programas operativos establecerán las 
intervenciones seleccionadas de entre las 
establecidas por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC.

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 

4. Los programas operativos serán 
presentados por las organizaciones de 
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productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
ante los Estados miembros para su 
aprobación.

productores y/o las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
ante los Estados miembros para su 
aprobación.

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

5. Los programas operativos solo 
pueden ser aplicados por las 
organizaciones de productores o por las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013.

5 bis. Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores podrán ser programas 
operativos parciales o programas 
operativos totales. Los programas 
operativos totales cumplirán las mismas 
normas de gestión y las mismas 
condiciones que los programas operativos 
de las organizaciones de productores.

6. Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 
intervenciones que los programas 
operativos de las organizaciones miembros. 
Los Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

6. Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 
operaciones que los programas operativos 
de las organizaciones miembros. Los 
Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros. Las 
asociaciones de organizaciones de 
productores podrán presentar programas 
operativos parciales compuestos de 
medidas identificadas, pero no aplicadas, 
por las organizaciones miembro en sus 
programas operativos.

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que:

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que:

a) las intervenciones enmarcadas en 
los programas operativos de una asociación 
de organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 

a) las operaciones enmarcadas en los 
programas operativos de una asociación de 
organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
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miembros; miembros;

b) las intervenciones y la participación 
financiera correspondientes queden 
determinadas en el programa operativo de 
cada organización miembro.

b) las intervenciones y la participación 
financiera correspondientes queden 
determinadas en el programa operativo de 
cada organización miembro.

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que:

7. Los Estados miembros se 
asegurarán de que:

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e), o los programas operativos 
incluyen tres o más acciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras d) y e );

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c);

b) al menos el 5 % de los gastos de los 
programas operativos cubre la intervención 
relacionada con el objetivo mencionado en 
el artículo 42, letra c) y;

c) las intervenciones dentro de los 
tipos de intervenciones mencionados en el 
artículo 43, apartado 2, letras d), e) y f) no 
superan un tercio del gasto total de los 
programas operativos.

c) las intervenciones dentro de los 
tipos de intervenciones mencionados en el 
artículo 43, apartado 2, letras d), e) y f) no 
superan un tercio del gasto total de los 
programas operativos.

7 bis. Los programas operativos 
aprobados antes de... [fecha de la entrada 
en vigor del presente Reglamento] se 
regirán por los reglamentos en virtud de 
los cuales fueron aprobados hasta el 
momento de su finalización, a menos que 
la asociación de productores o la 
asociación de organizaciones de 
productores en cuestión decida de forma 
voluntaria adoptar el presente 
Reglamento.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/6

Enmienda 1122
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 Artículo 52

Tipos de intervención en el sector 
vitivinícola

Tipos de intervención en el sector 
vitivinícola

1. Por cada objetivo elegido de entre 
los establecidos en el artículo 51, los 
Estados miembros elegirán uno o varios de 
los siguientes tipos de intervención en los 
planes estratégicos de la PAC:

1. Por cada objetivo elegido de entre 
los establecidos en el artículo 51, los 
Estados miembros elegirán uno o varios de 
los siguientes tipos de intervención en los 
planes estratégicos de la PAC:

a) reestructuración y conversión de 
viñedos, incluida la replantación de 
viñedos donde sea necesario tras las 
operaciones de arranque obligatorio que 
tengan lugar por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro, pero 
excluyendo la renovación normal de los 
viñedos que consiste en la replantación de 
la misma parcela de tierra con la misma 
variedad de uva, de acuerdo con el mismo 
sistema de cultivo de cepas, cuando las 
cepas han llegado al final de su vida útil;

a) reestructuración y conversión de 
viñedos, incluida la replantación de 
viñedos donde sea necesario tras las 
operaciones de arranque obligatorio que 
tengan lugar por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro, o tras el 
arranque voluntario para la replantación 
por motivos de adaptación al cambio 
climático y para mejorar la diversidad 
genética, pero excluyendo la renovación 
normal de los viñedos que consiste en la 
replantación de la misma parcela de tierra 
con la misma variedad de uva, de acuerdo 
con el mismo sistema de cultivo de cepas, 
cuando las cepas han llegado al final de su 
vida útil;

a bis) plantación de viñedos en 
superficies concedidas al amparo del 
régimen de autorizaciones establecido en 
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el capítulo III, sección 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013, en las zonas vitícolas 
tradicionales en riesgo de desaparición 
que definan los Estados miembros, como 
medida de protección de la diversidad 
vitícola;
a ter) investigación y producción 
experimental y otras medidas, en 
particular en los ámbitos de la 
conservación, estudio y valorización de la 
variabilidad inter e intravarietal de las 
variedades europeas de vid y actividades 
de promoción de su uso económico;
a quater) acciones para reducir el 
uso de plaguicidas;
a quinquies) acciones para reducir la 
asunción de riesgos por parte de los 
productores de vino que se comprometen 
a modificar radicalmente sus prácticas y 
sus sistemas de producción para producir 
de manera más sostenible, incluida la 
adición de diversidad estructural y 
biológica;

b) inversiones materiales e 
inmateriales en instalaciones de 
transformación y en infraestructuras 
vinícolas, así como en estructuras e 
instrumentos de comercialización;

b) inversiones materiales e 
inmateriales en explotaciones vitícolas, 
incluidas zonas escarpadas y de terrazas, 
a excepción de las operaciones que se 
inscriben en el tipo de intervención 
descrito en el artículo 52, apartado 1, letra 
a), y en instalaciones de transformación y 
en infraestructuras vinícolas, así como en 
estructuras e instrumentos de 
comercialización; dichas inversiones 
podrán tener por objeto la protección de 
los viñedos contra los peligros climáticos 
y la adaptación de las explotaciones a los 
nuevos requisitos legales de la Unión;

c) cosecha en verde que represente la 
destrucción o eliminación total de racimos 
de uvas mientras todavía estén inmaduros, 
por lo que se reduce el rendimiento de la 
zona relevante a cero y se excluye la 
ausencia de recolección que incluye dejar 
las uvas comerciales en las plantas al final 
del ciclo normal de producción;

c) cosecha en verde que represente la 
destrucción o eliminación total de racimos 
de uvas mientras todavía estén inmaduros, 
por lo que se reduce el rendimiento de la 
zona relevante a cero y se excluye la 
ausencia de recolección que incluye dejar 
las uvas comerciales en las plantas al final 
del ciclo normal de producción;

d) seguro de cosecha contra pérdidas d) seguro de cosecha contra pérdidas 



AM\1216037ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

de renta como consecuencia de eventos 
climáticos adversos asimilados a desastres 
naturales, eventos climáticos adversos, 
animales, enfermedades de las plantas o 
infestaciones de plagas;

de renta como consecuencia de eventos 
climáticos adversos asimilados a desastres 
naturales, eventos climáticos adversos, 
animales, enfermedades de las plantas o 
infestaciones de plagas, garantizando al 
mismo tiempo que los beneficiarios tomen 
las medidas necesarias de prevención de 
riesgos;

e) inversiones materiales e 
inmateriales en innovación que consisten 
en el desarrollo de productos innovadores y 
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento;

e) inversiones materiales e 
inmateriales en digitalización e innovación 
que consisten en el desarrollo de productos 
y procesos tecnológicos innovadores, 
relacionados con los productos a que se 
refiere la parte II del anexo VII del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o con 
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento, o que contribuyen a la 
adaptación al cambio climático;

f) destilación de subproductos de la 
vinificación llevada a cabo de acuerdo con 
las restricciones establecidas en el 
anexo VIII, parte II, sección D, del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

f) destilación de subproductos de la 
vinificación llevada a cabo de acuerdo con 
las restricciones establecidas en el 
anexo VIII, parte II, sección D, del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

g) acciones de información relativas a 
los vinos de la Unión realizadas en los 
Estados miembros que fomentan el 
consumo responsable de vino o que 
promueven los regímenes de calidad de la 
Unión que regulan las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas;

g) acciones de información relativas a 
los vinos de la Unión realizadas en los 
Estados miembros que fomentan el 
consumo responsable de vino;

g bis) acciones destinadas a mejorar el 
conocimiento de los mercados, como la 
realización de estudios económicos y 
reglamentarios sobre los mercados 
existentes, así como de las acciones de 
promoción del enoturismo destinadas a 
aumentar la notoriedad de los viñedos 
europeos;

h) fomento llevado a cabo en terceros 
países, que consiste en uno o varios de los 
siguientes aspectos:

h) fomento y comunicación llevados a 
cabo en terceros países, que consisten en 
una o varias de las siguientes actuaciones 
y actividades encaminadas a la mejora de 
la competitividad en el sector vitivinícola, 
y la creación, diversificación o 
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consolidación de los mercados:

i) acciones de promoción, publicidad 
o relaciones públicas que destaquen en 
particular las normas rigurosas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria o medio 
ambiente;

i) acciones de promoción, publicidad 
o relaciones públicas que destaquen en 
particular las normas rigurosas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria o medio 
ambiente;

ii) participación en manifestaciones, 
ferias y exposiciones de importancia 
internacional;

ii) participación en manifestaciones, 
ferias y exposiciones de importancia 
internacional;

iii) campañas de información, en 
particular sobre los regímenes de calidad 
de la Unión en relación con las 
denominaciones de origen, las indicaciones 
geográficas y la producción ecológica;

iii) campañas de información, en 
particular sobre los regímenes de calidad 
de la Unión en relación con las 
denominaciones de origen, las indicaciones 
geográficas y la producción ecológica;

iv) estudios de nuevos mercados, 
necesarios para la búsqueda de nuevas 
salidas comerciales;

iv) estudios de nuevos mercados o de 
mercados existentes, necesarios para la 
búsqueda y la consolidación de nuevas 
salidas comerciales;

v) estudios para evaluar los resultados 
de las medidas de promoción e 
información;

v) estudios para evaluar los resultados 
de las medidas de promoción e 
información;

vi) preparación de expedientes 
técnicos, incluidas pruebas de laboratorio y 
evaluaciones, relativos a prácticas 
enológicas, normas fitosanitarias e 
higiénicas, así como requisitos de terceros 
países respecto a la importación de 
productos del sector del vino, para facilitar 
el acceso a los mercados de terceros países;

vi) preparación de expedientes 
técnicos, incluidas pruebas de laboratorio y 
evaluaciones, relativos a prácticas 
enológicas, normas fitosanitarias e 
higiénicas, así como requisitos de terceros 
países respecto a la importación de 
productos del sector del vino, para evitar la 
restricción o permitir el acceso a los 
mercados de terceros países;

i) asistencia temporal y decreciente 
para cubrir los costes administrativos del 
establecimiento de fondos mutuales.

i) asistencia temporal y decreciente 
para cubrir los costes administrativos del 
establecimiento de fondos mutuales.

i bis) actuaciones para mejorar el uso y 
la gestión del agua;
i ter) producción ecológica;
i quater) producción integrada;
i quinquies) producción de precisión o 
digitalizada;
i sexies) conservación del suelo y 
mejora del contenido de carbono del 
suelo;
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i septies) creación o mantenimiento 
de hábitats favorables a la biodiversidad o 
al mantenimiento del paisaje, incluida la 
conservación de sus características 
históricas;
i octies) mejora de la resistencia a 
plagas y a las enfermedades vitivinícolas;
i nonies) reducción de la generación 
de residuos y mejora de la gestión de 
residuos.
Las medidas de promoción a que se 
refiere el apartado 1, letra h), se aplicarán 
únicamente a los vinos con denominación 
de origen protegida o indicación 
geográfica protegida o a los vinos en los 
que se indique la variedad de uva de 
vinificación.

2. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros fundamentarán 
su elección de objetivos y tipos de 
intervención en el sector del vino. Dentro 
de los tipos de intervención elegidos, 
deberán definir intervenciones.

2. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros fundamentarán 
su elección de objetivos y tipos de 
intervención en el sector del vino. Dentro 
de los tipos de intervención elegidos, 
deberán definir intervenciones. Los 
Estados miembros podrán prever 
disposiciones específicas para las 
acciones de información y promoción por 
parte de los órganos de gestión de las 
denominaciones de origen protegidas y las 
indicaciones geográficas protegidas, en 
nombre de todas las empresas 
concernidas, en particular en lo que 
respecta a la duración máxima de esas 
acciones.

3. Además de los requisitos 
establecidos en el título V, los Estados 
miembros presentarán en sus planes 
estratégicos de la PAC un calendario de 
aplicación para los tipos seleccionados de 
intervención y las intervenciones, así como 
un cuadro financiero general que muestre 
los recursos que deben utilizarse y la 
asignación prevista de recursos entre los 
tipos de intervenciones seleccionados y 
entre intervenciones, de acuerdo con las 
dotaciones financieras dispuestas en el 
anexo V.

3. Además de los requisitos 
establecidos en el título V, los Estados 
miembros presentarán en sus planes 
estratégicos de la PAC un calendario de 
aplicación para los tipos seleccionados de 
intervención y las intervenciones, así como 
un cuadro financiero general que muestre 
los recursos que deben utilizarse y la 
asignación prevista de recursos entre los 
tipos de intervenciones seleccionados y 
entre intervenciones, de acuerdo con las 
dotaciones financieras dispuestas en el 
anexo V.
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Or. en
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14.10.2020 A8-0200/7

Enmienda 1123
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 64

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 64 Artículo 64

Tipos de intervenciones para el desarrollo 
rural

Tipos de intervenciones para el desarrollo 
rural

Los tipos de intervenciones con arreglo al 
presente capítulo serán los siguientes:

Los tipos de intervenciones con arreglo al 
presente capítulo serán los siguientes:

a) compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión

a) sostenibilidad agroambiental, 
medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático y demás compromisos de 
gestión beneficiosos para el medio 
ambiente;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

d) inversiones; d) inversiones;

d bis) inversiones en regadíos;
d ter) instalación de tecnologías 
digitales;

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales;

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores y puesta 
en marcha y desarrollo de nuevas empresas 
rurales sostenibles;

f) instrumentos de gestión de riesgos f) instrumentos de gestión de riesgos

g) cooperación; g) cooperación;

h) intercambio de conocimientos e h) intercambio de conocimientos e 
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información; información;

h bis) medidas en favor de las mujeres de 
las zonas rurales;
h ter) desarrollo de una estrategia de 
«pueblos inteligentes»;

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/8

Enmienda 1124
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE

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 67

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67 Artículo 67

Desventajas específicas resultantes de 
determinados requisitos obligatorios

Desventajas específicas resultantes de 
determinados requisitos obligatorios

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, 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, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, 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 pertinentes mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, silvicultores y otros 
gestores de tierras respecto de las zonas 
con desventajas a que se refiere el 
apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, agrupaciones de 
agricultores, silvicultores y agrupaciones 
de silvicultores, propietarios de bosques y 
agrupaciones de propietarios de bosques. 
En casos debidamente justificados 
también se podrán conceder a otros 
gestores de tierras.

2 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
ayuda al nivel de los miembros de esas 
personas o grupos jurídicos, cuando la 
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legislación nacional contemple que cada 
miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.

3. En la definición de zonas con 
desventajas, los Estados miembros pueden 
incluir las siguientes zonas:

3. En la definición de zonas con 
desventajas, los Estados miembros pueden 
incluir las siguientes zonas:

a) zonas agrícolas y forestales de la 
red Natura 2000 designadas de 
conformidad con las Directivas 92/43/CEE 
y 2009/147/CE;

a) zonas agrícolas y forestales de la 
red Natura 2000 designadas de 
conformidad con las Directivas 92/43/CEE 
y 2009/147/CE;

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE, siempre y 
cuando dichas zonas no sobrepasen, en 
cada plan estratégico de la PAC, el 5 % de 
las zonas designadas de la red Natura 2000 
incluidas en el ámbito de aplicación 
territorial de cada plan estratégico de la 
PAC;

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE, siempre y 
cuando dichas zonas no sobrepasen, en 
cada plan estratégico de la PAC, el 5 % de 
las zonas designadas de la red Natura 2000 
incluidas en el ámbito de aplicación 
territorial de cada plan estratégico de la 
PAC;

c) superficies agrarias incluidas en 
planes hidrológicos de cuenca de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

c) superficies agrarias incluidas en 
planes hidrológicos de cuenca de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

4. Los Estados miembros solo pueden 
otorgar pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las desventajas 
específicas de la zona en cuestión.

4. Los Estados miembros solo pueden 
otorgar pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las desventajas 
específicas de la zona en cuestión.

5. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 4 se calcularán:

5. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 4 se calcularán:

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de requisitos que 

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de requisitos que 
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van más allá de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

van más allá de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 2 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 1 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

6. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie.

6. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie y 
estarán limitados a los importes máximos 
fijados en el anexo IX bis bis.

Or. en


