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Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

4 Definiciones que deben figurar en 
los planes estratégicos de la PAC

4 Definiciones que deben figurar en 
los planes estratégicos de la PAC

1. Los Estados miembros deberán 
aportar en su plan estratégico de la CAP las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos y jóvenes agricultores.

1. Los Estados miembros deberán 
aportar en su plan estratégico de la CAP las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
activos, jóvenes agricultores y nuevos 
agricultores.

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes 
y pastos permanentes; los términos «tierras 
de cultivo», «cultivos permanentes» y 
«prados permanentes» serán explicados 
con más detalle por los Estados miembros 
en el siguiente marco:

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes, 
pastos permanentes y sistemas 
agroforestales; los elementos paisajísticos 
se considerarán parte integrante de la 
superficie agrícola; los términos «tierras 
de cultivo», «cultivos permanentes», 
«prados permanentes» y «sistemas 
agroforestales» serán explicados con más 
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detalle por los Estados miembros en el 
siguiente marco:

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho, e incluye aquellas zonas 
definidas de acuerdo con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo28, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo29, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho, que puede incluir una 
combinación de cultivos con arbóreos y/o 
arbustivos que formen sistemas 
agroforestales silvoarables, e incluye 
aquellas zonas definidas de acuerdo con los 
artículos 22, 23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo28, con el 
artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo29, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros y los árboles forestales de cultivo 
corto;

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros (incluso, si así lo prevé el Estado 
miembro, cuando se cultiven en macetas 
con revestimiento interno de plástico) y 
los árboles forestales de cultivo corto;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para 
el cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados); pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 
para producir pienso;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más y, 
cuando los Estados miembros así lo 
decidan, que no hayan sido aradas 
durante cinco años o más; pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos y, 
cuando los Estados miembros así lo 
decidan, otras especies como arbustivos 
y/o arbóreos que produzcan pienso, 
siempre que las gramíneas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes.
Si los Estados miembros así lo deciden, la 
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rotación de cultivos se hará también 
mediante el cambio de la especie de 
forraje verde si la nueva siembra consiste 
en una mezcla de especies diferente a de 
la siembra anterior.
Los Estados miembros también podrán 
decidir considerar pastos permanentes:
i) tierras que sirvan para pasto y que 
formen parte de las prácticas locales 
establecidas en las que las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos, y/o
(ii) tierras que sirvan para pastos, en las 
que no predominen las gramíneas y otros 
forrajes herbáceos o no estén presentes en 
superficies para pastos que pueden incluir 
arbustos o árboles y otros recursos 
consumidos por los animales (hojas, 
flores, tallos, frutos);
iii bis) «sistemas agroforestales»: los 
sistemas de uso de la tierra en los que se 
cultivan árboles en las mismas tierras en 
las que se llevan a cabo prácticas 
agrícolas;
iii bis) «pastos temporales»: se definirán 
como gramíneas o especies herbáceas 
cultivadas en tierras de cultivo (es decir, 
en rotación) durante menos de cinco años 
consecutivos, o más de cinco años si se 
aran y se vuelven a sembrar.

c) a efectos de los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
«hectárea admisible» deberá definirse de 
manera que incluya cualquier superficie 
agraria de la explotación:

c) a efectos de los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
«hectárea admisible» deberá definirse de 
manera que incluya cualquier superficie 
agraria de la explotación, incluidos los 
dispositivos técnicos temporales móviles o 
fijos, especialmente los caminos agrarios 
interiores y los vehículos o cubas cisterna, 
así como las pacas de forraje ensilado y 
las áreas rehumidificadas utilizadas para 
los cultivos palustres:

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice también para actividades no 
agrarias, se emplee predominantemente 

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice también para actividades no 
agrarias, se emplee predominantemente 
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para actividades agrarias, y que esté a 
disposición del agricultor; en casos 
debidamente justificados por razones 
medioambientales, las hectáreas admisibles 
pueden incluir también determinadas zonas 
empleadas para actividades agrarias solo 
cada dos años;

para actividades agrarias, y que esté a 
disposición del agricultor; en casos 
debidamente justificados por razones 
medioambientales o relacionadas con la 
biodiversidad y el clima, las hectáreas 
admisibles pueden incluir también 
determinadas zonas empleadas para 
actividades agrarias solo cada tres años;

i bis) que, si así lo deciden los Estados 
miembros, puedan contener elementos 
paisajísticos y elementos que incluyan 
biotopos tales como árboles, arbustos, 
bosquecillos de campo y zonas húmedas, 
siempre que no ocupen más de un tercio 
de la superficie de cada parcela agrícola 
conforme a la definición del artículo 63, 
apartado 4, del Reglamento UE.../... 
[Reglamento horizontal]

que haya dado derecho a recibir pagos con 
arreglo al título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 2, del presente Reglamento o de 
acuerdo con el régimen de pago básico o el 
régimen de pago único por superficie 
dispuestos en el título III del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, y que:

cualquier superficie de la explotación que 
haya dado derecho a recibir pagos con 
arreglo al título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 2, del presente Reglamento o de 
acuerdo con el régimen de pago básico o el 
régimen de pago único por superficie 
dispuestos en el título III del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, y que:

– haya dejado de cumplir la 
definición de «hectárea admisible» 
contemplada en la letra a) del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 como consecuencia de 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, 
la Directiva 2009/147/CE o la Directiva 
2000/60/CE;

– no es una «hectárea admisible» 
definida por los Estados miembros sobre 
la base de los incisos i) e i bis) del 
presente punto

– como consecuencia de la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva 2009/147/CE o la 
Directiva 2000/60/CE;
– como resultado de medidas 
relacionadas con la superficie que 
contribuyan a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación al mismo, así 
como a los objetivos medioambientales y 
de biodiversidad establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento. Dichas superficies 
podrán utilizarse para cultivos palustres.
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– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, sea forestada de conformidad 
con el artículo 31 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo o el artículo 43 
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o con 
arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con arreglo a un régimen 
nacional cuyas condiciones se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 
y 3, del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, o en los artículos 65 y 67 
del presente Reglamento;

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, sea forestada de conformidad 
con el artículo 31 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo o el artículo 43 
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o con 
arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con arreglo a un régimen 
nacional cuyas condiciones se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 
y 3, del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013, o en los artículos 65 y 67 
del presente Reglamento; Los Estados 
miembros podrán establecer las 
condiciones adecuadas para incluir la 
forestación de tierras mediante 
financiación privada o nacional que 
contribuya a uno o varios de los objetivos 
específicos medioambientales o 
relacionados con la biodiversidad y el 
clima.

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, se haya retirado de la 
producción en virtud de los artículos 22, 23 
y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, 
del artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005, del artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o del 
artículo 65 del presente Reglamento.

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, se haya retirado de la 
producción en virtud de los artículos 22, 23 
y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, 
del artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005, del artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o del 
artículo 65 del presente Reglamento.

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,2 %.

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,3 %.

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades 
económicas, o cuya principal actividad 
económica no sea agraria, pero sin excluir 
de la ayuda a los agricultores pluriactivos; 
la definición permitirá determinar qué 
agricultores no se consideran genuinos, 

d) «agricultores activos»: se definirán 
de tal modo que quede garantizado que se 
conceden ayudas a la renta únicamente a 
personas físicas o jurídicas, o grupos de 
personas físicas o jurídicas, que 
desarrollen al menos un nivel mínimo de 
actividad agraria y proporcionen bienes 
públicos de conformidad con los objetivos 
del plan estratégico de la PAC, pero sin 
excluir de la ayuda a los agricultores 
pluriactivos, en particular a los 
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sobre la base de elementos tales como 
pruebas de ingresos, insumos de trabajo en 
la explotación, objeto de la empresa y/o 
inclusión en los registros;

agricultores a tiempo parcial, a los 
agricultores de semisubsistencia y a la 
agricultura de alto valor natural.
La definición deberá preservar, en 
cualquier caso, el modelo de explotación 
agraria familiar de la Unión de carácter 
individual o asociativo, con 
independencia de su tamaño, y podrá 
tomar en consideración, en caso 
necesario, las particularidades de la 
regiones definidas en el artículo 349 del 
TFUE.
La definición garantizará que no se 
concedan pagos directos a las personas 
físicas o jurídicas o grupos de personas 
físicas o jurídicas, que gestionen 
aeropuertos, servicios ferroviarios, 
instalaciones de abastecimiento de agua, 
servicios inmobiliarios, instalaciones 
deportivas y recreativas permanentes. Los 
Estados miembros podrán decidir añadir 
a esta lista otros negocios o actividades no 
agrícolas similares, o retirar dichas 
adiciones, y podrán excluir de esta 
definición a las personas o empresas que 
lleven a cabo una transformación a gran 
escala de productos agrícolas, con 
excepción de las agrupaciones de 
agricultores, que participen en dicha 
transformación.
Cuando una explotación que se beneficie 
de pagos de la PAC forme parte de una 
estructura más amplia principalmente no 
agrícola, esto deberá ser transparente.
Al formular la definición, los Estados 
miembros:
i) aplicar, sobre la base de criterios 
objetivos y no discriminatorios, uno o más 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa, criterios mínimos de 
actividad agraria, experiencia apropiada, 
formación o competencias o inclusión de 
sus actividades agrícolas en los registros 
nacionales;
ii) fijar, sobre la base de sus 
características nacionales o regionales, 
un importe de pagos directos, que no 
excederá de 5 000 EUR, en virtud del cual 
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los agricultores que desarrollen al menos 
un nivel mínimo de actividad agraria y 
suministren bienes públicos serán 
considerados en todo caso «agricultores 
activos».

e) «joven agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya

e) «joven agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya un límite de edad de 
40 años y:

i) un límite máximo de edad que no 
exceda los 40 años,
ii) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,

ii) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades necesarias.

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades adecuadas.
A la hora de evaluar el cumplimiento de 
las condiciones para ser jefe de 
explotación, los Estados miembros 
tendrán en cuenta las especificidades de 
los acuerdos de asociación.
e bis) «nuevo agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya:
i) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,
ii) la formación adecuada y/o habilidades 
adecuadas,
iii) un límite de edad de 40 años.
Un «nuevo agricultor» con arreglo a la 
presente definición no será reconocido 
como «joven agricultor» conforme a la 
definición de la letra e).

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento el presente Reglamento con 
normas que supediten la concesión de los 
pagos a la utilización de semillas 
certificadas de determinadas variedades de 
cáñamo, así como el procedimiento para la 
determinación de las variedades de cáñamo 
y el control del contenido de 
tetrahidrocanabinol mencionado en el 
apartado 1, letra c), con el fin de proteger 
la salud pública.

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento el presente Reglamento con 
normas que supediten la concesión de los 
pagos a la utilización de semillas 
certificadas de determinadas variedades de 
cáñamo, así como el procedimiento para la 
determinación de las variedades de cáñamo 
y el control del contenido de 
tetrahidrocanabinol mencionado en el 
apartado 1, letra c), del presente artículo 
con el fin de proteger la salud pública.

_________________ _________________
28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
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Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y por el que se 
modifican y derogan determinados 
Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 
80).

Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la 
ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola (FEOGA) y por el que se 
modifican y derogan determinados 
Reglamentos (DO L 160 de 26.6.1999, p. 
80).

29 Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 
21.10.2005, p. 1).

29 Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) (DO L 277 de 
21.10.2005, p. 1).

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1149

Enmienda 1149
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
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 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5 Objetivos generales 5 Objetivos generales

La ayuda del FEAGA y del Feader tendrá 
como objetivo mejorar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, los alimentos y 
las zonas rurales, además de contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos 
generales:

En combinación con los objetivos de la 
PAC establecidos en el artículo 39 del 
TFUE, la ayuda del FEAGA y del Feader 
tendrá como objetivo mejorar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, los alimentos y 
las zonas rurales, además de contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos 
generales en los ámbitos económico, 
medioambiental y social:

a) fomentar un sector agrícola 
inteligente, resistente y diversificado que 
garantice la seguridad alimentaria;

a) fomentar un sector agrícola 
moderno, competitivo, resistente y 
diversificado que garantice la seguridad 
alimentaria a largo plazo a la vez que 
salvaguarda el modelo de explotación 
familiar;

b) intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima y 
contribuir a alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE;

b) apoyar y mejorar la protección del 
medio ambiente, la biodiversidad y la 
acción por el clima y cumplir los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE;

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales.

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales, con el fin de 
contribuir a la creación y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, 
garantizando una renta viable a los 
agricultores, persiguiendo un nivel de 
vida equitativo para toda la población 
agrícola y luchando contra la 
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despoblación rural, prestando particular 
atención a las regiones menos pobladas y 
menos desarrolladas, y un desarrollo 
territorial equilibrado.

Estos objetivos deberán complementarse 
mediante el objetivo transversal de 
modernizar el sector a través del fomento y 
la puesta en común del conocimiento, la 
innovación y la digitalización en las zonas 
agrícolas y rurales y promover su 
adopción.

Estos objetivos deberán complementarse e 
interconectarse mediante el objetivo 
transversal de modernizar el sector 
garantizando que los agricultores tengan 
acceso a la investigación, la formación y 
los servicios de puesta en común del 
conocimiento y transferencia de 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización en las zonas agrícolas y 
rurales y promover su adopción.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1150

Enmienda 1150
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
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 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos generales se 
alcanzarán mediante los siguientes 
objetivos específicos:

1. Los objetivos generales se 
alcanzarán mediante los siguientes 
objetivos específicos:

a) apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas en 
todo el territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria;

a) apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas en 
todo el territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria;

b) mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la tecnología y la 
digitalización;

b) mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la tecnología y la 
digitalización;

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

d) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, así como a la energía sostenible;

d) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en particular 
mediante el refuerzo de los sumideros de 
carbono y la captura y el almacenamiento 
de carbono en el sector agrícola y 
alimentario, así como incorporando la 
energía sostenible, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad alimentaria, una 
gestión sostenible y la protección de los 
bosques, en consonancia con el Acuerdo 
de París;

e) promover el desarrollo sostenible y e) promover el desarrollo sostenible y 
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la gestión eficiente de recursos naturales 
tales como el agua, el suelo y el aire;

la gestión eficiente de los recursos 
naturales y contribuir a la protección y 
mejora de la calidad del agua, el suelo y el 
aire, en particular mediante un uso 
sostenible y reducido de productos 
fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos;

f) contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y 
los paisajes;

f) potenciar los servicios 
ecosistémicos y contribuir a invertir el 
declive de la biodiversidad, también 
mediante la protección de la fauna 
beneficiosa, incluidas las especies 
polinizadoras, la promoción de la 
agrobiodiversidad, los servicios 
medioambientales, la conservación de la 
naturaleza y la agrosilvicultura, así como 
contribuyendo al aumento de la 
resiliencia, mediante la restauración y la 
conservación de los suelos, las masas de 
agua, los hábitats y los paisajes, y 
mediante el apoyo a los sistemas agrícolas 
de alto valor natural;

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

g) atraer y apoyar a los jóvenes 
agricultores, a los nuevos agricultores y 
promover la participación de las mujeres 
en el sector agrícola, en particular en las 
zonas más despobladas y con limitaciones 
naturales; facilitar la formación y la 
experiencia en toda la Unión, el desarrollo 
empresarial sostenible y la creación de 
empleo en las zonas rurales;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la 
silvicultura sostenible;

h) promover la cohesión social y 
territorial en las zonas rurales, en 
particular a través de la creación de 
empleo, el crecimiento y la inversión, la 
inclusión social, luchando contra la 
pobreza rural y mediante el desarrollo 
local, incluidos unos servicios locales de 
calidad para las comunidades rurales, 
prestando especial atención a las zonas 
con limitaciones naturales; promover 
condiciones de vida, de trabajo y 
económicas dignas; diversificar las 
actividades y los ingresos, incluyendo el 
agroturismo, la bioeconomía sostenible, la 
economía circular y la gestión sostenible y 
la protección de los bosques, respetando 
al mismo tiempo la igualdad de género; 
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promover la igualdad de oportunidades en 
las zonas rurales a través de medidas 
específicas de apoyo y reconocimiento del 
trabajo de las mujeres en la agricultura, 
artesanía, turismo y servicios locales;

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos y 
sostenibles, así como en lo relativo al 
despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales.

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la Unión a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos, 
de alta calidad y sostenibles, agricultura 
de bajos insumos, agricultura ecológica, 
reducción del despilfarro de alimentos, la 
lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos y la mejora de la salud y 
el bienestar de los animales, además de 
aumentar la sensibilización social sobre la 
importancia de los agricultores y el medio 
rural, contribuyendo al mismo tiempo a la 
aplicación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1151

Enmienda 1151
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
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 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

11 Principio y ámbito de aplicación 11 Principio y ámbito de aplicación

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
de condicionalidad, según el cual se 
impondrá una sanción administrativa a 
aquellos beneficiarios que reciban pagos 
directos de acuerdo con el capítulo II del 
presente título, o las primas anuales de 
acuerdo con los artículo 65, 66 y 67, y que 
no cumplan los requisitos legales de 
gestión según el Derecho de la Unión y las 
normas en materia de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales de la tierra 
establecidas en el plan estratégico de la 
PAC, enumeradas en el anexo III, en 
relación con los siguientes ámbitos 
específicos:

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
de condicionalidad, según el cual aquellos 
beneficiarios que reciban pagos directos de 
acuerdo con el capítulo II del presente 
título, o las primas anuales de acuerdo con 
los artículo 65, 66 y 67, serán objeto de 
sanción administrativa si no cumplen los 
requisitos legales de gestión según el 
Derecho de la Unión y las normas en 
materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra establecidas 
en el plan estratégico de la PAC, 
enumeradas en el anexo III, en relación con 
los siguientes ámbitos específicos:

a) el clima y el medio ambiente; a) el clima y el medio ambiente, 
incluidos los servicios relativos al agua, el 
aire, el suelo, la biodiversidad y los 
ecosistemas;

b) salud pública, sanidad animal y 
fitosanidad;

b) salud pública, sanidad animal y 
fitosanidad;

c) bienestar animal. c) bienestar animal.

2. Las normas en materia de 
sanciones administrativas que han de ser 
incluidas en el plan estratégico de la PAC 
respetarán los requisitos establecidos en el 

2. Las normas sobre un sistema 
efectivo y proporcionado de sanciones 
administrativas que han de ser incluidas en 
el plan estratégico de la PAC respetarán los 
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título IV, capítulo IV, del Reglamento 
(UE) [RH].

requisitos establecidos en el título IV, 
capítulo IV, del Reglamento (UE) [RH].

3. Los actos jurídicos contemplados 
en el anexo III en relación con los 
requisitos legales de gestión se aplicarán en 
la versión que proceda y, en el caso de las 
Directivas, tal como las apliquen los 
Estados miembros.

3. Los actos jurídicos contemplados 
en el anexo III en relación con los 
requisitos legales de gestión se aplicarán en 
la versión que proceda y, en el caso de las 
Directivas, tal como las apliquen los 
Estados miembros.

4. A efectos de la presente sección, se 
entiende por «requisito legal de gestión» 
cada uno de los requisitos legales de 
gestión, conforme al Derecho de la Unión 
mencionado en el anexo III, que, dentro de 
un acto jurídico dado, sea diferente en 
cuanto al fondo de cualquier otro requisito 
del mismo acto.

4. A efectos de la presente sección, se 
entiende por «requisito legal de gestión» 
cada uno de los requisitos legales de 
gestión, conforme al Derecho de la Unión 
mencionado en el anexo III, que, dentro de 
un acto jurídico dado, sea diferente en 
cuanto al fondo de cualquier otro requisito 
del mismo acto.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1152

Enmienda 1152
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
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 70 – título

Texto de la Comisión Enmienda

70 Instrumentos de gestión de riesgos 70 Instrumentos de gestión de riesgos

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos 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 ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos, teniendo en cuenta sus 
necesidades y análisis DAFO, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
esta disposición no vaya en detrimento de 
los instrumentos nacionales públicos o 
privados de gestión de riesgos

2. Los Estados miembros concederán 
ayudas enmarcadas en este tipo de 
intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Las ayudas enmarcadas en este tipo 
de intervenciones podrán concederse a fin 
de promover instrumentos de gestión de 
riesgos que ayuden a los agricultores 
activos a gestionar la producción, así como 
los riesgos para los ingresos relacionados 
con su actividad agraria sobre los que 
carezcan de control, y que contribuyan a 
alcanzar los objetivos específicos 
pertinentes mencionados en el artículo 6.
Dichos instrumentos podrán consistir en 
sistemas de gestión multirriesgo.

3. Los Estados miembros pueden 
conceder, en particular, las siguientes 
ayudas:

3. Los Estados miembros pueden 
conceder, en particular, las siguientes 
ayudas:

a) contribuciones financieras a las a) contribuciones financieras a las 
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primas de los planes de seguro; primas de los planes de seguro mediante la 
cobertura de las pérdidas causadas por 
fenómenos climáticos adversos, desastres 
naturales o catástrofes, brotes de 
enfermedades animales o vegetales, un 
incidente medioambiental, la 
contaminación de cultivos ecológicos o 
una medida adoptada de conformidad con 
la Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
frenar una enfermedad vegetal o una 
plaga;

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación;

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación, con vistas al 
pago de una compensación económica a 
los agricultores por las pérdidas causadas 
por fenómenos climáticos adversos, 
desastres naturales o eventos 
catastróficos, brotes de enfermedades 
animales o vegetales, un incidente 
medioambiental, la contaminación de 
cultivos ecológicos o una medida 
adoptada de conformidad con la Directiva 
2000/29/CE para erradicar o frenar una 
enfermedad vegetal o una plaga;

b bis) contribuciones financieras a un 
instrumento de estabilización de los 
ingresos en forma de un fondo mutual 
previéndose:
i) una compensación para los agricultores 
de todos los sectores en caso de que sus 
ingresos registren una fuerte 
disminución;
ii) una compensación para los 
agricultores de un sector concreto en caso 
de que sus ingresos registren una fuerte 
disminución.
3 bis. Los Estados miembros limitarán 
las contribuciones financieras a fondos 
mutuales que se contemplan en las 
letras b) y b bis) del apartado 3 a los 
siguientes elementos:
a) los costes administrativos de creación 
del fondo mutual, repartidos a lo largo de 
un período máximo de tres años de forma 
regresiva;
b) los importes abonados por la 
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mutualidad en concepto de compensación 
financiera a los agricultores. Además, la 
contribución financiera podrá referirse a 
los intereses de los préstamos comerciales 
contraídos por la mutualidad para pagar 
la compensación financiera a los 
agricultores en caso de crisis;
c) la complementación de los pagos 
anuales a la mutualidad;
d) el capital social inicial de la 
mutualidad.

4. Los Estados miembros establecerán 
las siguientes condiciones de 
subvencionabilidad:

4. Los Estados miembros establecerán 
las siguientes condiciones de 
subvencionabilidad:

a) los tipos y la cobertura de planes de 
seguro elegibles y fondos mutuales;

a) los tipos y la cobertura de planes de 
seguro elegibles y fondos mutuales e 
instrumentos de estabilización de los 
ingresos;

b) la metodología para el cálculo de 
las pérdidas y los factores desencadenantes 
de la compensación;

b) la metodología para el cálculo de 
las pérdidas y los factores desencadenantes 
de la compensación, en particular el 
empleo de índices biológicos, climáticos o 
económicos aplicados a nivel de las 
explotaciones o a escala local, regional y 
nacional;

c) las reglas para la constitución y 
administración de los fondos mutuales.

c) las reglas para la constitución y 
administración de los fondos mutuales.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda para cubrir 
pérdidas de al menos el 20 % de la 
producción o de los ingresos anuales 
medios del agricultor en el período 
precedente de tres años o una media trienal 
basada en el período quinquenal 
precedente, excluidos el ingreso más alto y 
el más bajo.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda para cubrir: 
pérdidas de al menos el 20 % de la 
producción del producto afectado o de los 
ingresos anuales medios del agricultor en 
el período precedente de tres años o una 
media trienal basada en el período 
quinquenal precedente, excluidos el 
ingreso más alto y el más bajo. En el caso 
de las pérdidas de producción, este 
período podrá ampliarse a un período de 
cuatro años o a una media basada en el 
período de ocho años anterior, excluidos 
los valores más alto y más bajo.

6. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un porcentaje máximo del 70 % de 
los costes elegibles.

6. Los Estados miembros 
limitarán la ayuda a un porcentaje máximo 
de los costes elegibles establecido en el 
anexo IX bis bis.

7. Los Estados miembros velarán por 7. Los Estados miembros velarán por 
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que se evite una compensación excesiva 
como resultado de la combinación de las 
intervenciones en virtud de este artículo 
con otros sistemas de gestión de riesgos 
públicos o privados.

que se apliquen estrategias de reducción 
del riesgo para aumentar la resiliencia de 
las explotaciones frente a los riesgos 
naturales y relacionados con el cambio 
climático y reducir la exposición a la 
inestabilidad de los ingresos; además, 
velarán por que se evite una compensación 
excesiva como resultado de la combinación 
de las intervenciones en virtud del presente 
artículo con otros sistemas públicos o 
privados de gestión de riesgos.

7 bis. Los Estados miembros que 
instauren regímenes nacionales de 
gestión de riesgos o que ya dispongan de 
ellos antes del ... [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento] podrán 
utilizar los instrumentos contemplados en 
el presente artículo para cubrir los riesgos 
no cubiertos por dichos regímenes.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1153

Enmienda 1153
Peter Jahr
en nombre del Grupo PPE
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 106 – título

Texto de la Comisión Enmienda

106 Aprobación del plan estratégico de 
la PAC

106 Aprobación del plan estratégico de 
la PAC

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de N+1 no más tarde del … 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento].
La Comisión animará a los Estados 
miembros a intercambiar información y 
mejores prácticas entre sí cuando 
elaboren sus planes estratégicos de la 
PAC.

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 

2. La Comisión evaluará los planes 
estratégicos de la PAC propuestos sobre la 
base de su integridad, su conformidad y 
coherencia con los principios generales del 
Derecho de la Unión, el presente 
Reglamento, las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo y el Reglamento 
Horizontal, su contribución efectiva a los 
objetivos específicos contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, el impacto en el 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior y la distorsión de la competencia, 
el nivel de carga administrativa para los 
beneficiarios y la administración. La 
evaluación abordará, en particular, la 
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idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

idoneidad de la estrategia del plan 
estratégico de la PAC, los objetivos 
específicos, las metas, las intervenciones y 
la asignación de recursos presupuestarios 
correspondientes para cumplir los objetivos 
específicos del plan estratégico de la PAC, 
mediante el conjunto de intervenciones 
propuestas en base al análisis DAFO y la 
evaluación previa.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

En función de los resultados de la 
evaluación contemplada en el apartado 2, 
la Comisión podrá dirigir observaciones a 
los Estados miembros en un plazo de tres 
meses a partir de la fecha de presentación 
del plan estratégico de la PAC.

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

El Estado miembro deberá aportar a la 
Comisión toda la información adicional 
que sea necesaria y, cuando proceda, 
deberá revisar el plan propuesto.

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

4. La Comisión aprobará el plan 
estratégico de la PAC propuesto siempre 
que se haya presentado la información 
necesaria y la Comisión esté convencida de 
que el plan es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, en las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y en el 
Reglamento (UE) [RH].

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar ocho 
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La aprobación de cada plan estratégico de 
la PAC tendrá lugar a más tardar seis 
meses después de su presentación por el 
Estado miembro interesado.

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 101, letra c) ni en los 
anexos I a IV del plan estratégico de la 
PAC a que se refiere el artículo 95, 
apartado 2, letras a) a d).
En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
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metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107.

metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad con 
el artículo 107, en un plazo no superior a 
tres meses. Serán coherentes y 
consecuentes con los objetivos indicativos 
y los planes financieros presentados 
anteriormente por el Estado miembro, sin 
desviaciones significativas ni menor 
ambición.

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del 
comité mencionado en el artículo 139.

6. La Comisión aprobará cada plan 
estratégico de la PAC mediante decisión de 
ejecución sin aplicar el procedimiento del 
comité mencionado en el artículo 139.

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe resumido de los planes 
estratégicos nacionales de la PAC en un 
plazo de seis meses después de su 
aprobación, acompañado por 
evaluaciones claramente descritas a fin de 
proporcionar información sobre las 
decisiones tomadas por los Estados 
miembros para abordar los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.
7 ter. La Comisión traducirá al inglés 
los planes estratégicos de la PAC y los 
hará públicos de forma que se garantice 
su publicidad y transparencia a escala de 
la Unión.
7 quater. La aprobación de los 
planes estratégicos de la PAC y su 
ejecución por parte de los Estados 
miembros no provocarán retrasos en el 
período de solicitud de ayudas para los 
beneficiarios ni en el pago oportuno de la 
ayuda, en particular durante el primer 
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año de ejecución.

Or. en


