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ANEXO XII

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON ARREGLO A UN CONJUNTO 
BÁSICO DE INDICADORES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 128

Indicadores del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Objetivos Conjunto básico de indicadores

O.3 Número de beneficiarios de las ayudas de la PAC
Apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones 
agrícolas en toda la Unión para 
mejorar la seguridad alimentaria;

R.6 Redistribución para las explotaciones más pequeñas: 
Porcentaje de ayuda adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo del tamaño medio 
de las explotaciones (en comparación con la media)

Mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en 
particular haciendo mayor hincapié 
en la investigación, las soluciones 
innovadoras, la tecnología y la 
digitalización y utilizando estos 
factores;

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje de 
agricultores que reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en particular para 
mejorar la eficiencia de los recursos



AM\1216066ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Objetivos Conjunto básico de indicadores

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para participar 
en agrupaciones de productores, organizaciones de 
productores, mercados locales, circuitos de distribución 
cortos y regímenes de calidad

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

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y en biomasa: 
Porcentaje de tierras agrícolas sujetas a compromisos para 
reducir emisiones, mantener y/o mejorar el almacenamiento 
de carbono (pastos permanentes, tierras agrícolas en turberas, 
bosques, etc.)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) cubiertas por 
compromisos medioambientales/climáticos más exigentes 
que los requisitos obligatorios

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

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas prácticas: 
Porcentaje de SAU que se beneficia de la ayuda a la renta y 
sujeta a condicionalidad

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats 
y los paisajes;

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión que apoyan la 
conservación o la restauración de la biodiversidad 

Atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial;

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores que ponen en pie una explotación con la ayuda 
de la PAC  

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos puestos 
de trabajo en proyectos financiadosPromover el empleo, el crecimiento, 

la inclusión social y el desarrollo 
local en las zonas rurales, incluyendo 
la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población rural 
que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y las 
infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC

Mejorar la respuesta a las exigencias 
sociales de la agricultura de la UE en 
materia de alimentación y salud, en 
particular la preocupación por unos 
productos alimenticios seguros, 
nutritivos y sostenibles, así como en 
materia de bienestar de los animales.

O.16 Número de unidades de ganado mayor cubiertas por una 
ayuda en favor del bienestar de los animales, de la sanidad 
animal o de medidas de bioseguridad más estrictas
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Enmienda

ANEXO XII

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CON ARREGLO A UN CONJUNTO 
BÁSICO DE INDICADORES DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 128

Indicadores del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Objetivos Conjunto básico de indicadores

O.3 Número de beneficiarios de las ayudas de la PAC, 
incluido un desglose por tipo de intervención

Apoyar una renta viable de las 
explotaciones y la resiliencia del 
sector agrícola en toda la Unión 
para mejorar la seguridad 
alimentaria y la diversidad agrícola 
a largo plazo, al tiempo que se 
proporcionan alimentos seguros y 
de calidad a precios justos, con el 
objetivo de invertir la pérdida de 
agricultores y garantizar la 
sostenibilidad económica de la 
producción agrícola en la Unión;

R.6 Redistribución para las explotaciones más pequeñas: 
Porcentaje de ayuda adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo del tamaño 
medio de las explotaciones (en comparación con la media)
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Mejorar la orientación al 
mercado, tanto en los mercados 
locales, nacionales y de la Unión 
como en los internacionales, así 
como la estabilización del 
mercado y la gestión de riesgos y 
crisis, y aumentar la 
competitividad de las 
explotaciones agrícolas a largo 
plazo, así como las capacidades 
de transformación y 
comercialización de los 
productos agrícolas, haciendo 
mayor hincapié en la 
diferenciación de la calidad, la 
investigación, la innovación, la 
tecnología, la transferencia y el 
intercambio de conocimientos y 
la digitalización, y facilitando el 
acceso de los agricultores a la 
dinámica de la economía 
circular;

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje de 
agricultores que reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en particular para 
mejorar la eficiencia de los recursos

Mejorar la posición negociadora 
de los agricultores en las cadenas 
de valor alentando formas de 
asociación, las organizaciones 
de productores y las 
negociaciones colectivas, y 
promoviendo las cadenas de 
suministro cortas;

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para participar 
en agrupaciones de productores, organizaciones de 
productores, mercados locales, circuitos de distribución 
cortos y regímenes de calidad
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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; 

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y en biomasa: 
Porcentaje de tierras agrícolas sujetas a compromisos para 
reducir emisiones, mantener y/o mejorar el almacenamiento 
de carbono (pastos permanentes, cultivos permanentes con 
cubierta vegetal permanente, tierras agrícolas en 
humedales y turberas, bosques, etc.)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) y número de otras 
unidades cubiertas por compromisos 
medioambientales/climáticos más exigentes que los 
requisitos obligatorios, incluidos los regímenes ecológicos

Promover el desarrollo sostenible y 
la gestión eficiente de 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; 

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas 
prácticas: Porcentaje de SAU que se beneficia de la ayuda 
a la renta y sujeta a condicionalidad

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;

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje de 
tierra agrícola objeto de compromisos de gestión que 
apoyan la conservación o la restauración de la 
biodiversidad, incluidas las tierras agrícolas de elevado 
valor natural  
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Objetivos Conjunto básico de indicadores

Atraer y apoyar a los jóvenes 
agricultores, así como a los 
nuevos agricultores, y promover 
la participación de las mujeres 
en el sector agrícola, 
especialmente en las regiones 
más despobladas y en zonas con 
limitaciones naturales;  facilitar 
la formación y la adquisición de 
experiencia en toda la Unión, el 
desarrollo empresarial sostenible 
y la creación de empleo en las 
zonas rurales;

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores que ponen en pie una 
explotación con la ayuda de la PAC, incluido un desglose 
por género  

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos 
puestos de trabajo en proyectos financiados, incluido un 
desglose por género

Promover la cohesión social y 
territorial en las zonas rurales, 
en particular a través de la 
creación de empleo, el 
crecimiento, la inversión, la 
inclusión social, la lucha contra 
la pobreza rural y 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 silvicultura sostenible, 
respetando al mismo tiempo la 
igualdad de género; promover la 
igualdad de oportunidades en el 
medio rural a través de medidas 
específicas de apoyo y el 
reconocimiento del trabajo de 
las mujeres en la agricultura, la 
artesanía, el turismo y los 
servicios de proximidad;

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de población 
rural que se beneficia de un mejor acceso a los servicios y 
las infraestructuras gracias a la ayuda de la PAC
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Mejorar la respuesta a las 
exigencias sociales de la 
agricultura de la UE en materia 
de alimentación y salud, en 
particular la preocupación por 
unos productos alimenticios 
seguros, nutritivos, de alta 
calidad y sostenibles, y en lo 
relativo a la agricultura 
ecológica y el despilfarro de 
alimentos, así como a la 
sostenibilidad medioambiental, 
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 la agricultura y 
el medio rural, contribuyendo al 
mismo tiempo a la aplicación de 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

O.16 Número de unidades de ganado mayor cubiertas por 
una ayuda en favor del bienestar de los animales, de la 
sanidad animal o de medidas de bioseguridad más estrictas

Or. en


