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(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 65 Artículo 65

Compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 

gestión

Sostenibilidad agroambiental, medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 

climático y demás compromisos de gestión 
beneficiosos para el medio ambiente

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos por compromisos 
medioambientales, climáticos y demás 
compromisos de gestión según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos por prácticas 
agroambientales sostenibles, mitigación y 
adaptación al cambio climático, incluida 
la gestión de riesgos naturales, y demás 
compromisos de gestión, como 
silvicultura, protección y mejora de los 
recursos genéticos y salud y bienestar 
animal, según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros incluirán 
compromisos agroambientales y climáticos 
en sus planes estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros incluirán 
compromisos agroambientales y climáticos 
en sus planes estratégicos de la PAC.

3. Los Estados miembros pueden 
hacer que la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales.

3. Los Estados miembros harán que 
la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales. Esta ayuda estará 
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limitada a los importes máximos 
establecidos en el anexo IX bis bis.

4. Los Estados miembros solo 
concederán pagos a los agricultores y otros 
beneficiarios que suscriban 
voluntariamente compromisos de gestión 
que se consideren beneficiosos para 
alcanzar los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1.

4. Los Estados miembros solo 
concederán pagos a los agricultores, 
grupos de agricultores y otros gestores de 
tierras que suscriban voluntariamente 
compromisos de gestión, como la 
protección adecuada de humedales y 
suelo orgánico, que se consideren 
beneficiosos para alcanzar los objetivos 
específicos pertinentes mencionados en el 
artículo 6, apartado 1. Se debe dar 
prioridad a los regímenes que estén 
específicamente dirigidos a abordar las 
condiciones y necesidades 
medioambientales locales y que 
contribuyan, en su caso, a la consecución 
de los objetivos definidos en la legislación 
mencionada en el anexo XI.

5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos 
que:

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;

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 
productos fitosanitarios, el bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión;

b) vayan más allá de los requisitos 
mínimos pertinentes para el uso de 
fertilizantes y productos fitosanitarios, el 
bienestar animal, la prevención de la 
resistencia a los antimicrobianos, así 
como otras condiciones obligatorias 
pertinentes establecidas por el Derecho 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;

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 28.

d) sean diferentes de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 28, o 
complementarios a ellos, garantizando 
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que no haya una doble financiación.

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
De ser necesario, podrán cubrir también los 
costes de transacción. En casos 
debidamente justificados, los Estados 
miembros pueden conceder ayuda a tanto 
alzado o como un único pago por unidad. 
Estos pagos se concederán anualmente.

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
Asimismo, ofrecerán un incentivo 
financiero a los beneficiarios y, de ser 
necesario, podrán cubrir también los costes 
de transacción. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros pueden 
conceder ayuda a tanto alzado o como un 
único pago por unidad, bien por hectárea 
de superficie o por otra unidad que se 
determine dependiendo de la naturaleza 
del compromiso. Los Estados miembros 
podrán conceder ayuda anual para 
programas de explotación completa 
orientados a la transformación integral de 
los sistemas de explotación hacia los 
objetivos del presente apartado. Estos 
pagos se concederán anualmente.

6 bis. La cuantía de los pagos variará en 
función del grado de ambición de 
sostenibilidad de cada práctica o conjunto 
de prácticas, sobre la base de criterios no 
discriminatorios, con el fin de incentivar 
eficazmente la participación. Los Estados 
miembros también podrán diferenciar los 
pagos teniendo en cuenta la naturaleza de 
las limitaciones que afectan a las 
actividades agrícolas como consecuencia 
de los compromisos contraídos, y en 
función de los distintos sistemas de 
explotación.

7. Los Estados miembros podrán 
fomentar y apoyar los regímenes colectivos 
y los regímenes de pagos basados en 
resultados para alentar a los agricultores a 
lograr una mejora significativa de la 
calidad del medio ambiente, a mayor escala 
y de una manera cuantificable.

7. Los Estados miembros podrán 
fomentar y apoyar los regímenes colectivos 
voluntarios, y una combinación de 
compromisos de gestión en forma de 
regímenes dirigidos a escala local, y los 
regímenes de pagos basados en resultados, 
también a través de un enfoque territorial, 
para alentar a los agricultores y a los 
grupos de agricultores a lograr una mejora 
significativa de la calidad del medio 
ambiente, a mayor escala y de una manera 
cuantificable. Establecerán todos los 
medios necesarios en términos de 
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asesoramiento, formación y transferencia 
de conocimientos para prestar asistencia a 
los agricultores que cambien sus sistemas 
de producción.

8. Los compromisos se suscribirán por 
un período de cinco a siete años. No 
obstante, cuando sea necesario para 
alcanzar o mantener determinados 
beneficios medioambientales previstos, los 
Estados miembros podrán fijar un período 
más prolongado en sus programas 
estratégicos de la PAC con respecto a 
ciertos tipos de compromisos, en particular 
previendo su prórroga anual una vez 
finalizado el período inicial. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
y cuando se trate de nuevos compromisos 
que supongan la continuación directa del 
compromiso suscrito en el período inicial, 
los Estados miembros podrán fijar un 
período más corto en sus planes 
estratégicos de la PAC.

8. Los compromisos se suscribirán 
normalmente por un período de cinco a 
siete años. No obstante, cuando sea 
necesario para alcanzar o mantener 
determinados beneficios medioambientales 
previstos, teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, el carácter a largo plazo de la 
silvicultura, los Estados miembros podrán 
fijar un período más prolongado en sus 
programas estratégicos de la PAC con 
respecto a ciertos tipos de compromisos, en 
particular previendo su prórroga anual una 
vez finalizado el período inicial. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, 
y cuando se trate de nuevos compromisos 
que supongan la continuación directa del 
compromiso suscrito en el período inicial, 
los Estados miembros podrán fijar un 
período más corto en sus planes 
estratégicos de la PAC.

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo o reconvertirse a ellos y servicios 
medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea.

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, incluidos los 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo o reconvertirse a ellos, la gestión 
integrada de plagas, la protección de los 
sistemas agroforestales y a servicios 
medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea, bien por hectárea de 
superficie o por otra unidad que se 
determine dependiendo de la naturaleza 
del compromiso.

10. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas que realizan operaciones 
en este tipo de intervenciones tengan 
acceso a los conocimientos e información 
necesarios para llevar a cabo tales 
operaciones.

10. Los Estados miembros garantizarán 
que las personas que realizan operaciones 
en este tipo de intervenciones tengan 
acceso a los conocimientos e información 
pertinentes necesarios para llevar a cabo 
tales operaciones y que se ofrezca 
formación adecuada a quienes lo 
requieran, así como acceso a 
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conocimientos especializados para prestar 
asistencia a los agricultores que se 
comprometan a cambiar sus sistemas de 
producción.

11. Los Estados miembros velarán por 
que las intervenciones en virtud del 
presente artículo sean coherentes con las 
concedidas en virtud del artículo 28.

11. Los Estados miembros velarán por 
que las intervenciones en virtud del 
presente artículo sean coherentes con las 
concedidas en virtud del artículo 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1134

Enmienda 1134
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 y financiar el FEAGA y el Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 Artículo 86

Asignaciones financieras mínimas y 
máximas

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].

2. 2.

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 estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 35 % 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 



AM\1216058ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

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 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.

3. 3.

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 

4. Los Estados miembros reservarán 
como mínimo los importes establecidos en 
el anexo X para la ayuda complementaria 
a la renta para jóvenes agricultores 
prevista en el artículo 27.
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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:
a) la ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores según lo 
establecido en el artículo 27;
b) el establecimiento de jóvenes 
agricultores a que se refiere el artículo 69.

4 bis. Los Estados miembros reservarán al 
menos el 60 % de los importes 
establecidos en el anexo VII para:
a) la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad a que se refiere el título III, 
capítulo II, subsección 2;
b) el pago redistributivo a que se refiere el 
título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 3;
c) la intervención de ayuda a la renta 
asociada a que se refiere el título III, 
capítulo II, sección 2, subsección 1;
d) los tipos de intervenciones a que se 
refiere el título III, capítulo III, 
subsección 7.
No obstante, cuando un Estado miembro 
haga uso de la opción prevista en el 
artículo 90, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), del importe reservado en virtud 
del párrafo primero podrá reducir el 
importe mínimo que haya fijado en virtud 
del párrafo primero en el importe 
incrementado.
4 ter. Al menos el 6 % de los importes 
establecidos en el anexo VII se reservarán 
para apoyar el pago redistributivo a que 
se refiere el artículo 26.
4 quater. Al menos el 30 % de las 
asignaciones totales establecidas en el 
anexo VII para el período 2023-2027 se 
reservará para los regímenes en favor del 
clima, el medio ambiente y el bienestar de 
los animales a que se refiere el 
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artículo 28.
Los Estados miembros podrán reservar 
importes diferentes para cada año 
natural, inferiores o superiores al 
porcentaje fijado por el Estado miembro 
en la primera frase, siempre que la suma 
de todos los importes anuales corresponda 
a ese porcentaje.
No obstante, cuando un Estado miembro 
haga uso de la opción prevista en el 
artículo 90, apartado 1, párrafo primero, 
letra a), del importe reservado en virtud 
del artículo 28 podrá reducir el importe 
mínimo que haya fijado en virtud del 
párrafo primero en el importe 
incrementado.

5. 5.

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 el 
título III, capítulo III, sección 7.

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 
en el año de solicitud de 2018.

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 
en el año de solicitud de 2018.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
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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.

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 A8-0200/1135

Enmienda 1135
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 y financiar el FEAGA y el Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 Artículo 87

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y reconocida 
internacionalmente.

2. La contribución al objetivo de 
gasto se calculará mediante la aplicación 
de criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 
ponderación serán los siguientes: a)el 
40 % del gasto correspondiente a la ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad y 
la ayuda complementaria a la renta 
contempladas en el título III, capítulo II, 
sección II, subsecciones 2 y 3;
b) el 100 % del gasto correspondiente 
a los regímenes en favor del clima y el 
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medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo II, sección II, subsección 4;
c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en el 
artículo 86, apartado 2, párrafo primero;
d) el 40 % del gasto correspondiente 
a las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

2 bis. La Comisión desarrollará una 
metodología común de base científica y 
reconocida internacionalmente para un 
seguimiento más preciso del gasto en 
objetivos climáticos y medioambientales, 
incluida la biodiversidad, y evaluará la 
contribución estimada de los diferentes 
tipos de intervención, como parte de la 
revisión intermedia a que se refiere el 
artículo 139 bis.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1136

Enmienda 1136
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 y financiar el FEAGA y el Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 90

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 90 Artículo 90

Flexibilidad entre las asignaciones de 
pagos directos y las asignaciones del 

Feader

Flexibilidad entre las asignaciones de 
pagos directos y las asignaciones del 

Feader

1. Como parte de su propuesta de plan 
estratégico de la PAC a que se hace 
referencia en el artículo 106, apartado 1, 
los Estados miembros podrán optar por 
transferir:

1. Como parte de su propuesta de plan 
estratégico de la PAC a que se hace 
referencia en el artículo 106, apartado 1, 
los Estados miembros podrán optar por 
transferir:

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

a) hasta el 12 % de la asignación total 
del Estado miembro para pagos directos 
que figura en el anexo IV, tras la deducción 
de las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2023 a 2026, y transferida a la 
asignación del Feader del Estado miembro 
para los ejercicios financieros 2024 – 2027, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el incremento correspondiente 
para las intervenciones agroambientales 
contempladas en el artículo 65 cuyos 
beneficiarios sean agricultores; o

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 

b) hasta el 5 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2024 – 2027 a la 
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asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2023 a 2026, siempre que el 
incremento correspondiente se asigne a 
operaciones contempladas en el 
artículo 28.

El porcentaje de transferencia de la 
asignación de los Estados miembros para 
pagos directos a su asignación para el 
Feader, mencionada en el párrafo 
primero, podrá incrementarse del 
siguiente modo:

No obstante lo dispuesto en la letra b) del 
párrafo anterior, los Estados miembros 
cuyo importe medio nacional por hectárea 
sea inferior a la media de la UE podrán 
transferir hasta el 12 % de las 
asignaciones del Feader a su asignación 
para pagos directos. Sin embargo, la 
transferencia no podrá ser superior al 
importe necesario para ajustar su importe 
medio nacional por hectárea a la media 
de la UE. Se asignará íntegramente a las 
intervenciones a que se refiere el 
artículo 28.

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el aumento correspondiente para 
las intervenciones financiadas por el 
Feader que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);
b) hasta 2 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el aumento correspondiente de 
conformidad con el artículo 86, 
apartado 4, letra b).

Las asignaciones para pagos directos 
transferidos de conformidad con el 
apartado 1, letra a), del presente artículo 
podrán deducirse de la parte de la 
contribución en virtud del artículo 86, 
apartado 4, letra a), o letra c), o de una 
combinación de ambas.

2. Las decisiones mencionadas en el 
apartado 1 establecerán el porcentaje 
contemplado en el apartado 1, que podrá 
variar según el año natural.

2. Las decisiones mencionadas en el 
apartado 1 establecerán el porcentaje 
contemplado en el apartado 1, que podrá 
variar según el año natural.

3. En 2023, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 1 en el contexto de una 

3. En 2024, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 1 en el contexto de una 
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solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las decisiones a que se refiere el 
apartado 1, junto con su decisión sobre la 
aplicación del artículo 15 y del 
artículo 26, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2021.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1137

Enmienda 1137
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 y financiar el FEAGA y el Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107 bis
Revisión de los planes estratégicos de la 

PAC
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, 
los Estados miembros revisarán sus 
planes estratégicos para garantizar que 
estén en consonancia con la legislación 
de la Unión aplicable en materia de clima 
y medio ambiente y presentarán a la 
Comisión solicitudes de modificación de 
sus planes estratégicos en consecuencia.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1138

Enmienda 1138
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Jan Huitema

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros y financiar el FEAGA y el Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 139 bis
Revisión intermedia

1. A más tardar el 30 de junio de 
2025, la Comisión llevará a cabo una 
revisión intermedia de la PAC y 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo para evaluar el 
funcionamiento del nuevo modelo de 
aplicación por parte de los Estados 
miembros, ajustar las ponderaciones del 
seguimiento climático con arreglo a la 
nueva metodología a que se refiere el 
artículo 87, apartado 3, y, en su caso, la 
Comisión presentará propuestas 
legislativas.
2. A fin de garantizar que los planes 
estratégicos de los Estados miembros se 
ajustan a la legislación de la Unión en 
materia de clima y medio ambiente, la 
revisión intermedia a que se refiere el 
apartado 1 tendrá en cuenta la legislación 
pertinente entonces en vigor.

Or. en


