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15.10.2020 A8-0200/1127

Enmienda 1127
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Con el fin de hacer frente 
al declive de la biodiversidad a escala de 
la Unión, es esencial garantizar un nivel 
mínimo de superficies e instalaciones no 
productivas en el marco de la 
condicionalidad y de los regímenes 
ecológicos en todos los Estados miembros. 
En este contexto, los Estados miembros 
deben aspirar, en sus planes estratégicos, 
a prever una superficie de al menos un 
10 % de elementos paisajísticos 
beneficiosos para la biodiversidad. Estos 
deben incluir, entre otras cosas, franjas 
de protección, tierras retiradas de la 
producción sobre la base o no de la 
rotación, setos, árboles no productivos, 
muros de terrazas y estanques, elementos 
que contribuyen todos ellos a mejorar la 
captura de carbono, prevenir la erosión y 
el agotamiento del suelo, filtrar el aire y el 
agua y apoyar la adaptación al cambio 
climático.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1128

Enmienda 1128
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12

Obligaciones de los Estados miembros 
relativas a las buenas condiciones agrarias 

y medioambientales

Obligaciones de los Estados miembros 
relativas a las buenas condiciones agrarias 

y medioambientales

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las superficies agrarias, incluidas 
las que ya no se utilicen para la 
producción, se mantenga en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 
Los Estados miembros definirán, a nivel 
nacional o regional, las normas mínimas 
para los beneficiarios en lo concerniente a 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra, en 
consonancia con el objetivo principal de 
las normas mencionado en el anexo III, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies afectadas, incluidas las 
condiciones edafológicas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación.

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las superficies agrarias, incluidas 
las tierras que ya no se utilicen para la 
producción, se mantengan en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 
Los Estados miembros definirán, en 
consulta con todas las partes interesadas 
pertinentes, a nivel nacional o, si procede, 
regional, las normas mínimas para los 
beneficiarios en lo concerniente a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra, en 
consonancia con el objetivo principal de 
las normas mencionado en el anexo III, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies afectadas, incluidas las 
condiciones edafológicas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación, 
garantizando así que la tierra contribuye 
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a los objetivos específicos establecidos en 
el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f).

2. Con respecto a los objetivos 
principales establecidos en el anexo III, los 
Estados miembros pueden estipular unas 
normas complementarias a aquellas 
establecidas en dicho anexo por referencia 
a dichos objetivos principales. Sin 
embargo, los Estados miembros no 
definirán normas mínimas para objetivos 
principales distintos a los dispuestos en el 
anexo III.

2. Con el fin de proteger el carácter 
común de la PAC y garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
con respecto a los objetivos principales 
establecidos en el anexo III, los Estados 
miembros no podrán estipular unas normas 
complementarias a aquellas establecidas en 
dicho anexo por referencia a dichos 
objetivos principales, en el marco del 
sistema de condicionalidad. Además, los 
Estados miembros no definirán normas 
mínimas para objetivos principales 
distintos a los dispuestos en el anexo III.

Los Estados miembros facilitarán a los 
beneficiarios interesados, en su caso 
mediante la utilización de medios 
electrónicos, una lista de los requisitos y 
normas que se aplicarán a nivel de 
explotación, así como información clara y 
precisa sobre los mismos.
2 bis. Se considerará que los 
agricultores que satisfagan los requisitos 
previstos en el Reglamento (UE) 2018/848 
sobre agricultura ecológica cumplen, ipso 
facto, la norma 8 sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
de la tierra (BCAM) prevista en el anexo 
III del presente Reglamento.
2 ter. Las regiones ultraperiféricas de la 
Unión definidas en virtud del artículo 349 
del TFUE y las islas menores del mar 
Egeo definidas en virtud del artículo 1, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 229/2013 quedarán exentas de las 
normas 1, 2, 8 y 9 sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
de la tierra, previstas en el Anexo III del 
presente Reglamento.
2 quater. Se considerará que los 
agricultores que participan en regímenes 
voluntarios en favor del clima y del medio 
ambiente con arreglo al artículo 28 con 
prácticas agrícolas equivalentes a las 
normas 1, 8, 9, a) y d), o 10 sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
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de la tierra (BCAM) cumplen las normas 
BCAM correspondientes establecidas en 
el anexo III del presente Reglamento 
siempre que dichos regímenes sean más 
beneficiosos para el clima y el medio 
ambiente que las normas BCAM 1, 8, 9, 
a) y d), o 10. Dichas prácticas se 
evaluarán de conformidad con el título V 
del presente Reglamento.

3. Los Estados miembros 
establecerán un sistema a fin de 
proporcionar a los agricultores la 
herramienta de sostenibilidad agraria 
para nutrientes mencionada en el 
anexo III, con las funcionalidades y el 
contenido mínimo definidos en el mismo.
La Comisión puede prestar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de dicha 
herramienta, así como en el 
almacenamiento de datos y en los 
requisitos referidos a los servicios de 
procesamiento.
4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, incluido el 
establecimiento de los elementos del 
sistema del coeficiente de pastos 
permanentes, el año de referencia y el 
porcentaje de reconversión con arreglo a la 
norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III, el formato y los elementos y 
funcionalidades mínimos adicionales de 
la herramienta de sostenibilidad agraria 
para los nutrientes.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a otros 
elementos del sistema del coeficiente de 
pastos permanentes, el año de referencia y 
el porcentaje de reconversión con arreglo a 
la norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1129

Enmienda 1129
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 Artículo 13

Servicios de asesoramiento a las 
explotaciones

Servicios de asesoramiento a las 
explotaciones

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
para la prestación de servicios de 
asesoramiento a los agricultores y a otros 
beneficiarios de las ayudas de la PAC 
sobre la gestión de la tierra y de las 
explotaciones («servicios de asesoramiento 
a las explotaciones»).

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
para la prestación de servicios de 
asesoramiento de calidad e independientes 
a los agricultores y a otros beneficiarios de 
las ayudas de la PAC sobre la gestión de la 
tierra y de las explotaciones («servicios de 
asesoramiento a las explotaciones») que, 
cuando proceda, se basará en los sistemas 
ya existentes en los Estados miembros. 
Los Estados miembros asignarán un 
presupuesto adecuado para la 
financiación de estos servicios, de los que 
se incluirá una breve descripción en los 
planes estratégicos de la PAC.
Los Estados miembros asignarán como 
mínimo el 30 % de la asignación 
relacionada con el presente artículo a 
servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica que contribuyan a los objetivos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f).



AM\1216057ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

2. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones cubrirán dimensiones 
económicas, medioambientales y sociales y 
proporcionarán información tecnológica y 
científica actualizada elaborada a partir de 
la investigación y la innovación. Deberán 
integrarse en los servicios 
interrelacionados de asesores de 
exportaciones como investigadores como 
organizaciones de agricultores y otras 
partes interesadas pertinentes que forman 
los sistemas de conocimiento e innovación 
agrícolas (AKIS).

2. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones cubrirán dimensiones 
económicas, medioambientales y sociales y 
proporcionarán información tecnológica y 
científica actualizada elaborada a partir de 
la investigación y la innovación, teniendo 
en cuenta las prácticas y técnicas 
agrícolas tradicionales. Deberán integrarse 
en los servicios interrelacionados de las 
redes de asesoramiento a las 
explotaciones, de los asesores, de los 
investigadores, de las organizaciones de 
agricultores, de las cooperativas y de otras 
partes interesadas pertinentes que forman 
los sistemas de conocimiento e innovación 
agrícolas (AKIS).

3. Los Estados miembros velarán por 
que el asesoramiento a las explotaciones 
sea imparcial y por que los asesores no 
tengan conflicto de intereses.

3. Los Estados miembros velarán por 
que el asesoramiento a las explotaciones 
sea imparcial y esté adaptado a todos los 
tipos de modos de producción y 
explotaciones, y por que los asesores no 
tengan conflicto de intereses.

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los servicios de asesoramiento a las 
explotaciones estén preparados para 
prestar asesoramiento tanto sobre la 
producción como sobre el suministro de 
bienes públicos.

4. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones cubrirán al menos:

4. Los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones establecidos por los 
Estados miembros cubrirán al menos:

a) todos los requisitos, condiciones y 
compromisos de gestión que se apliquen a 
los agricultores y a otros beneficiarios de la 
PAC establecidos en el plan estratégico de 
la PAC, incluidos los requisitos y las 
normas en materia de condicionalidad y las 
condiciones para los regímenes de apoyo, 
así como la información sobre 
instrumentos financieros y planes de 
empresas establecidos de conformidad con 
el plan estratégico de la PAC;

a) todos los requisitos, condiciones y 
compromisos de gestión que se apliquen a 
los agricultores y a otros beneficiarios de la 
PAC establecidos en el plan estratégico de 
la PAC, incluidos los requisitos y las 
normas en materia de condicionalidad, los 
regímenes ecológicos, los compromisos 
medioambientales, climáticos y demás 
compromisos de gestión con arreglo al 
artículo 65 y las condiciones para los 
regímenes de apoyo, así como la 
información sobre instrumentos financieros 
y planes de empresas establecidos de 
conformidad con el plan estratégico de la 
PAC;

b) los requisitos definidos por los b) los requisitos definidos por los 
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Estados miembros a efectos de la 
aplicación de la Directiva 2000/60/CE, la 
Directiva 92/43/CEE, la Directiva 
2009/147/CE, la Directiva 2008/50/CE, la 
Directiva (EU) 2016/2284, el Reglamento 
(UE) 2016/2031, el Reglamento (UE) 
2016/429, el artículo 55 del el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 y la Directiva 
2009/128/CE;

Estados miembros a efectos de la 
aplicación de la Directiva 2000/60/CE, la 
Directiva 92/43/CEE, la Directiva 
2009/147/CE, la Directiva 2008/50/CE, la 
Directiva (UE) 2016/2284, el Reglamento 
(UE) 2016/2031, el Reglamento (UE) 
2016/429, el artículo 55 del el Reglamento 
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 y la Directiva 
2009/128/CE;

c) las prácticas agrícolas que impidan 
el desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos, como se establece en la 
Comunicación sobre el Plan de Acción 
europeo para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos31;

c) las prácticas agrícolas que impidan 
el desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos, como se establece en la 
Comunicación sobre el Plan de Acción 
europeo para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos31;

d) la gestión de riesgos que se 
menciona en el artículo 70.

d) la gestión y prevención de riesgos;

e) apoyo a la innovación, en particular 
para la preparación y ejecución de los 
proyectos de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, como se contempla en el artículo 
114;

e) el apoyo a la innovación, en 
particular para la preparación y ejecución 
de los proyectos de grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, como se contempla en el artículo 
114;

f) desarrollo de tecnologías digitales 
en agricultura y zonas rurales contemplado 
en el artículo 102, letra b).

f) el desarrollo de tecnologías 
digitales en agricultura y zonas rurales 
contemplado en el artículo 102, letra b);
f bis) técnicas para optimizar el 
rendimiento económico de los sistemas de 
producción, la mejora de la 
competitividad, la orientación al mercado, 
las cadenas de suministro cortas y el 
fomento del espíritu empresarial;
f ter) asesoramiento específico para 
agricultores que se estén estableciendo 
como tales por primera vez;
f quater) normas de seguridad y 
asistencia psicosocial en las comunidades 
agrícolas;
f quinquies) la gestión sostenible de los 
nutrientes, incluido el uso de la 
herramienta de sostenibilidad agraria 
para los nutrientes;
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f sexies) la mejora de las prácticas y 
técnicas agroecológicas y agroforestales 
tanto en las tierras agrícolas como 
forestales;
f septies) la concentración de 
organizaciones de productores y otros 
grupos de agricultores;
f octies) la asistencia a los 
agricultores que deseen cambiar de 
producción, concretamente debido a 
cambios en la demanda de los 
consumidores, con asesoramiento relativo 
a las nuevas competencias y equipamiento 
necesarios;
f nonies) servicios de movilidad de 
las tierras y de planificación de 
sucesiones;
f decies) todas las prácticas 
agrícolas que permiten reducir el uso de 
abonos sintéticos y productos 
fitosanitarios mediante la promoción de 
métodos naturales para mejorar la 
fertilidad del suelo y combatir las plagas;
f undecies) la mejora de la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático; y
f duodecies) la mejora del bienestar 
animal.
4 bis. Sin perjuicio del Derecho nacional 
y de otras disposiciones pertinentes del 
Derecho de la Unión, las personas y 
entidades encargadas de los servicios de 
asesoramiento no revelarán a ninguna 
otra persona que no sea el agricultor o 
beneficiario asesorado ninguna 
información o dato personal o 
empresarial relativo al agricultor o 
beneficiario en cuestión del que haya 
tenido conocimiento en el curso de su 
tarea de asesoramiento, a excepción de las 
infracciones sujetas a notificación 
obligatoria a las autoridades públicas con 
arreglo al Derecho nacional o de la 
Unión.
4 ter. Los Estados miembros velarán 
también, mediante el procedimiento 
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público adecuado, por que los asesores 
que trabajen en el marco del sistema de 
asesoramiento a las explotaciones estén 
adecuadamente cualificados y se formen 
periódicamente.

__________________ __________________
30. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

30. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

31. «Plan de Acción europeo «Una sola 
salud» para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos" (COM(2017) 339 
final).

31. «Plan de Acción europeo «Una sola 
salud» para luchar contra la resistencia a 
los antimicrobianos" (COM(2017) 339 
final).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1130

Enmienda 1130
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 Artículo 28

Regímenes en favor del clima y del medio 
ambiente

Regímenes en favor del clima, del medio 
ambiente y del bienestar animal

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del clima y el medio 
ambiente («regímenes ecológicos»), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros 
establecerán y concederán ayudas a los 
regímenes voluntarios en favor del clima, 
el medio ambiente y el bienestar animal 
(«regímenes ecológicos»), según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC. Los 
regímenes ecológicos en un ámbito de 
actuación serán coherentes con los 
objetivos de otro ámbito de actuación.
Los Estados miembros ofrecerán una 
amplia variedad de regímenes ecológicos 
para garantizar que los agricultores 
pueden participar en ellos y para 
recompensar niveles de ambición 
distintos. Los Estados miembros 
dispondrán regímenes distintos que 
aporten beneficios combinados, 
promuevan las sinergias y den 
importancia a un planteamiento 
integrado. Para facilitar la coherencia y 
un mecanismo eficaz de recompensa, los 
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Estados miembros establecerán sistemas 
de puntos o de clasificación.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a los agricultores o 
grupos de agricultores activos que se 
comprometan a preservar y aplicar 
prácticas beneficiosas, y a adoptar 
prácticas y técnicas agrícolas y regímenes 
certificados más beneficiosos para el 
clima, el medio ambiente y el bienestar 
animal, que se establecerán con arreglo al 
artículo 28 bis, se incluirán en las listas a 
que se hace referencia en el 
artículo 28 ter y se adaptarán para 
responder a necesidades nacionales o 
regionales específicas.

3. Los Estados miembros 
establecerán la lista de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

3. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago 
anual por hectárea admisible o de pago 
por explotación y se concederá como 
pagos de incentivos que vayan más allá de 
la compensación de los costes adicionales 
soportados y de las pérdidas de ingresos, y 
que podrán consistir en una cantidad a 
tanto alzado. El nivel de los pagos variará 
en función del nivel de ambición de cada 
régimen ecológico, sobre la base de 
criterios no discriminatorios.

4. Dichas prácticas estarán diseñadas 
para alcanzar uno o más de los objetivos 
específicos del clima y el medio ambiente 
establecidos en el artículo 6, letras d), e) 
y f).
5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos 
que:
a) vayan más allá de los requisitos 
legales de gestión y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
pertinentes, establecidos de conformidad 
con el capítulo I, sección 2, del presente 
título;
b) vayan más allá de los requisitos 
mínimos para el uso de fertilizantes y 
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productos fitosanitarios, el bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión;
c) vayan más allá de las condiciones 
establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a), del 
presente Reglamento;
d) sean diferentes de los 
compromisos respecto de los cuales se 
conceden pagos en virtud del artículo 65.
6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago 
anual por hectárea admisible y se 
concederá como:
a) pagos adicionales a la ayuda 
básica la renta según lo previsto en la 
subsección 2 de la presente sección; o
b) pagos que compensen a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales soportados y las 
pérdidas de ingresos derivados de los 
compromisos establecidos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 65.
7. Los Estados miembros velarán por 
que las intervenciones en virtud del 
presente artículo sean coherentes con las 
concedidas en virtud del artículo 65.
8. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas adicionales sobre 
los regímenes ecológicos.

Or. en
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Enmienda 1131
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 ter
Prácticas que pueden optar a los 

regímenes en favor del clima, del medio 
ambiente y del bienestar animal

1. Las prácticas agrícolas cubiertas 
por este tipo de intervención contribuirán 
a la consecución de uno o varios de los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e), f) e i), 
así como a mantener y mejorar el 
rendimiento económico de los 
agricultores de conformidad con los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y b).
2. Las prácticas agrícolas a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 
abarcarán al menos dos de los siguientes 
ámbitos de actuación en favor del clima y 
del medio ambiente:
a) actuaciones en relación con el 
cambio climático, incluida la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la agricultura 
y el mantenimiento o la mejora de la 
captura de carbono;
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b) actuaciones para reducir las 
emisiones que no sean de gases de efecto 
invernadero;
c) protección o mejora de la calidad 
del agua en zonas agrícolas y reducción 
de la presión sobre los recursos hídricos;
d) actuaciones para reducir la 
erosión del suelo, mejorar su fertilidad y 
la gestión de los nutrientes, y mantener y 
restablecer la biota del suelo;
e) protección de la biodiversidad, 
conservación o restauración de hábitats y 
especies, protección de los polinizadores y 
gestión de elementos paisajísticos, 
incluida la creación de nuevos elementos 
paisajísticos;
f) actuaciones para un uso sostenible 
y reducido de plaguicidas, en especial 
plaguicidas que plantean un riesgo para 
la salud humana o la biodiversidad;
g) asignación de superficies a 
instalaciones no productivas o a zonas en 
las que no se utilicen plaguicidas ni 
fertilizantes;
h) actuaciones para mejorar el 
bienestar animal y abordar la resistencia 
a los antimicrobianos;
i) actuaciones para reducir los 
insumos y mejorar la gestión sostenible de 
los recursos naturales, como la 
agricultura de precisión;
j) actuaciones para mejorar la 
diversidad de animales y plantas en aras 
de una mayor resistencia a las 
enfermedades y al cambio climático.
3. Las prácticas agrícolas a que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo 
deberán:
a) ir más allá de los requisitos legales 
de gestión y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
pertinentes, establecidos de conformidad 
con el capítulo I, sección 2, del presente 
título;
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b) ir más allá de los requisitos 
mínimos en materia de bienestar animal y 
uso de fertilizantes y productos 
fitosanitarios, así como de otras 
condiciones obligatorias establecidas por 
el Derecho de la Unión;
c) ir más allá de las condiciones 
establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a);
d) ser diferentes o complementarias 
de los compromisos respecto de los cuales 
se conceden pagos en virtud del artículo 
65.
4. A más tardar el ... [dos meses 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento], la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el artículo 138 que completen el 
presente Reglamento con una lista 
indicativa y no exhaustiva de ejemplos de 
tipos de prácticas que cumplan lo 
dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del 
presente artículo.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1132

Enmienda 1132
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 quater
Listas nacionales de prácticas que pueden 
optar a los regímenes en favor del clima, 

del medio ambiente y del bienestar animal
Los Estados miembros establecerán, en 
colaboración con las partes interesadas 
nacionales, regionales y locales, listas 
nacionales de prácticas que pueden optar 
a los regímenes en favor del clima, del 
medio ambiente y del bienestar animal a 
que se refiere el artículo 28, con la 
posibilidad de obtener ejemplos de la lista 
indicativa y no exhaustiva a que se refiere 
el artículo 28 ter o de establecer otras 
prácticas que cumplan las condiciones del 
artículo 28 ter, teniendo en cuenta sus 
necesidades nacionales o regionales 
específicas de conformidad con el 
artículo 96.
Las listas nacionales consistirán en 
múltiples tipos de medidas distintas a las 
cubiertas por el artículo 65, o en medidas 
de la misma naturaleza pero con un nivel 
de ambición diferente de conformidad con 
el artículo 28.
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Los Estados miembros incluirán en estas 
listas de regímenes ecológicos, como 
mínimo, el uso de una herramienta 
agrícola para la gestión sostenible de los 
nutrientes y, cuando proceda, el 
mantenimiento adecuado de humedales y 
turberas.
Las zonas designadas de conformidad con 
las Directivas 92/43/CEE o 2009/147/CE 
en las que se lleven a cabo actuaciones 
equivalentes se considerarán 
automáticamente admisibles para el 
régimen.
La Comisión aprobará las listas 
nacionales de conformidad con el 
procedimiento contemplado en los 
artículos 106 y 107.
La Comisión proporcionará a los Estados 
miembros las directrices necesarias a la 
hora de elaborar las listas nacionales, en 
coordinación con las redes europeas y 
nacionales de la política agrícola común, 
según lo dispuesto en el artículo 113, a fin 
de facilitar el intercambio de mejores 
prácticas y de mejorar la base de 
conocimientos y encontrar soluciones.
Al evaluar las listas nacionales, la 
Comisión tendrá en cuenta especialmente 
el diseño, la probable eficacia, la 
aceptación, la existencia de alternativas y 
la contribución de los regímenes a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 28 bis.
La Comisión evaluará las listas 
nacionales cada dos años. Estas 
evaluaciones se harán públicas y, en caso 
de inadecuación o valoración negativa, 
los Estados miembros propondrán nuevas 
listas y regímenes nacionales modificados 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 106 y 107.

Or. en


