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16.10.2020 A8-0200/1156

Enmienda 1156
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 – epígrafe

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 artículos 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, el cual corresponde a 
requisitos legales de gestión según el 
Derecho de la Unión y las normas en 
materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra, enumeradas 
en el anexo III, establecidas en el plan 
estratégico de la PAC, en relación con los 
siguientes ámbitos específicos:

a) el clima y el medio ambiente; a) el clima y el medio ambiente, en 
particular la calidad del agua, la 
conservación del suelo y la biodiversidad;

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 
título IV, capítulo IV, del Reglamento 
(UE) [RH].

2. Las normas en materia de un 
sistema efectivo de sanciones 
administrativas previstas en el título IV, 
capítulo IV, del Reglamento (UE) .../... 
[RH] se aplicarán a los beneficiarios que 
reciban pagos directos en virtud del 
capítulo II del presente título o primas 
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anuales de conformidad con los artículos 
65, 66 y 67 cuando no respeten las 
normas sobre condicionalidad enunciadas 
en el apartado 1 del presente artículo.

2 bis. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento por lo que respecta a 
derogaciones temporales relativas a 
normas sobre condicionalidad durante 
epidemias de enfermedades, adversidades 
climáticas, catástrofes o desastres 
naturales.

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 A8-0200/1157

Enmienda 1157
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 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

25 Pago de un importe a tanto alzado 
a los pequeños agricultores

25 Régimen simplificado para los 
pequeños agricultores

Los Estados miembros podrán conceder 
pagos a los pequeños agricultores, según 
la correspondiente definición que 
establezcan de ellos, consistentes en un 
importe a tanto alzado que sustituirá a los 
pagos directos enmarcados en la presente 
sección y en la sección 3 del presente 
capítulo. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros indicarán que la 
correspondiente intervención tiene carácter 
opcional para los agricultores.

1. Los Estados miembros podrán 
introducir un régimen simplificado para 
los pequeños agricultores que soliciten 
ayudas por un valor de hasta 1 250 EUR. 
Dicho régimen podrá consistir en un 
importe a tanto alzado que sustituirá a los 
pagos directos enmarcados en la presente 
sección y en la sección 3 del presente 
capítulo, o en un pago por hectárea, que 
podrá ser diferenciado por territorios, 
definidos de acuerdo con el artículo 18, 
apartado 2. En el plan estratégico de la 
PAC, los Estados miembros indicarán que 
la correspondiente intervención tiene 
carácter opcional para los agricultores.

1) Podrá considerarse que los 
beneficiarios del régimen simplificado 
para pequeños agricultores cumplen la 
regla 8 y la regla 9, letra a), aplicables a 
las normas relativas a las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
de la tierra (BCAM) establecidas en el 
anexo III del presente Reglamento.
2) Los agricultores que deseen 
participar en el régimen simplificado 
presentarán una solicitud, a más tardar, 
en una fecha que fijará el Estado 
miembro, sin perjuicio de que este último 
incluya de oficio a determinados 
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agricultores que cumplan las condiciones 
de forma automática ofreciéndoles la 
posibilidad de retirarse en un plazo 
concreto.
3) Para los agricultores que 
participen en este régimen, los Estados 
miembros podrán aplicar controles de 
condicionalidad simplificados, como se 
establece en el artículo 84 del Reglamento 
(UE) [RH].
4) Los Estados miembros podrán 
establecer normas y servicios para reducir 
los costes administrativos, lo cual ayudará 
a los agricultores pequeños a cooperar.
5) Los Estados miembros se 
cerciorarán de que no se conceda 
ninguna ventaja prevista en virtud del 
presente artículo a los agricultores en el 
caso de que se demuestre que las 
condiciones que les permiten beneficiarse 
de los pagos a los pequeños agricultores 
se crearon de manera artificial a partir 
del 1 de junio de 2018.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1158

Enmienda 1158
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 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

26 Ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad

26 Ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad

1. Los Estados miembros 
proporcionarán una ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad («ayuda redistributiva a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros 
proporcionarán una ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad («ayuda redistributiva a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros garantizarán 
la redistribución de la ayuda desde 
explotaciones más grandes a otras más 
pequeñas o medianas mediante la 
concesión de una ayuda redistributiva a la 
renta en forma de pago anual disociado, 
por hectárea admisible, a los agricultores 
que tengan derecho a un pago con arreglo a 
la ayuda básica a la renta mencionada en el 
artículo 17.

2. Los Estados miembros garantizarán 
la redistribución equitativa de la ayuda 
desde explotaciones más grandes a otras 
más pequeñas o medianas mediante la 
concesión de una ayuda redistributiva a la 
renta en forma de pago anual disociado a 
los agricultores activos que tengan derecho 
a un pago con arreglo a la ayuda básica a la 
renta mencionada en el artículo 17. Esta 
ayuda podrá concederse por hectárea 
admisible o por agricultor activo.

3. Los Estados miembros establecerán 
un importe por hectárea o diferentes 
importes para distintos rangos de hectáreas, 
así como el número máximo de hectáreas 
por agricultor para el que se abonará la 
ayuda redistributiva a la renta.

3. Si los Estados miembros deciden 
conceder la ayuda por hectárea admisible, 
establecerán un pago equivalente a un 
importe por hectárea o diferentes importes 
para distintos rangos de hectáreas. Podrán 
diferenciar dichos importes en función de 
los territorios definidos de acuerdo con el 
artículo 18, apartado 2, así como el 
número máximo de hectáreas por agricultor 
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para el que se abonará la ayuda 
redistributiva a la renta.

3 bis. El importe del pago distributivo 
por hectárea no será superior al 65 % de 
la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad, de acuerdo con la media a 
nivel nacional o por territorios, 
multiplicado por el número de hectáreas 
admisibles.
3 ter. Si los Estados miembros deciden 
conceder la ayuda por agricultor activo, 
establecerán un pago equivalente a un 
importe por agricultor activo. El importe 
del pago distributivo por agricultor activo 
no será superior al 65 % de la ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad, de 
acuerdo con la media a nivel nacional o 
por territorios, multiplicado por el 
promedio del Estado miembro de 
hectáreas admisibles por agricultor activo.

4. El importe por hectárea previsto 
para un determinado año de solicitud no 
será superior al importe medio anual 
nacional de los pagos directos por hectárea 
para ese año de solicitud.

4. El importe por hectárea previsto 
para un determinado año de solicitud no 
será superior al importe medio anual 
nacional de los pagos directos por hectárea 
para ese año de solicitud.

4 bis. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que no se conceda 
ninguna ventaja prevista en virtud de este 
capítulo a los agricultores con respecto a 
los cuales se demuestre que dividen sus 
explotaciones con el único fin de 
beneficiarse del pago redistributivo. Esto 
también se aplicará a los agricultores 
cuyas explotaciones sean el resultado de 
esa división.

5. El importe medio nacional de los 
pagos directos por hectárea se define como 
la relación entre el límite máximo nacional 
para los pagos directos en un año de 
solicitud dado, establecido en el anexo IV, 
y las realizaciones totales previstas de la 
ayuda básica a la renta para ese año de 
solicitud, en número de hectáreas.

5. El importe medio nacional de los 
pagos directos por hectárea se define como 
la relación entre el límite máximo nacional 
para los pagos directos en un año de 
solicitud dado, establecido en el anexo IV, 
y las realizaciones totales previstas de la 
ayuda básica a la renta para ese año de 
solicitud, en número de hectáreas.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1159

Enmienda 1159
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Como parte de sus obligaciones de 
atraer a los jóvenes agricultores, en 
consonancia con el objetivo previsto en el 
artículo 6, apartado 1, letra g), y dedicar al 
menos el 4 % de sus asignaciones para 
pagos directos a este objetivo de acuerdo 
con el artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido 
recientemente por primera vez como jefes 
de la explotación y que tengan derecho a 
recibir un pago en virtud de la ayuda básica 
a la renta contemplada en el artículo 17.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1160

Enmienda 1160
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 27 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1161

Enmienda 1161
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 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

27 Ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores

27 Ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores 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 complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores, definidos de 
conformidad con los criterios establecidos 
el artículo 4, apartado 1, letra d), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Como parte de sus obligaciones de 
atraer a los jóvenes agricultores, en 
consonancia con el objetivo previsto en el 
artículo 6, apartado 1, letra g), y dedicar al 
menos el 2 % de sus asignaciones para 
pagos directos a este objetivo de acuerdo 
con el artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido 
recientemente por primera vez como jefes 
de la explotación y que tengan derecho a 
recibir un pago en virtud de la ayuda básica 
a la renta contemplada en el artículo 17.

3. Esta ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores se 
concederá en forma de pago anual 
disociado por hectárea admisible.

3. Esta ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores se 
concederá por un período máximo de siete 
años, a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de pago para los jóvenes 
agricultores, y adoptará la forma de pago 
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a tanto alzado por agricultor activo o de 
pago anual disociado por hectárea 
admisible. En tal caso, podrá calcularse a 
nivel nacional o sobre la base de los 
territorios definidos de acuerdo con el 
artículo 18, apartado 2.
3 bis. Los jóvenes agricultores que 
hayan recibido en el último año de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 la ayuda contemplada en el 
artículo 50 de dicho Reglamento podrán 
recibir la ayuda prevista en el presente 
artículo durante el período total máximo 
indicado en el apartado anterior.
3 ter. Si es aplicable, el pago debe 
concederse para un número de hectáreas 
que no excedan el tamaño medio de las 
explotaciones a nivel nacional o de 
acuerdo con los territorios definidos en el 
artículo 18, apartado 2.
3 quater. Los Estados miembros 
podrán establecer disposiciones 
específicas relativas a los jóvenes 
agricultores pertenecientes a grupos de 
agricultores, organizaciones de 
productores o cooperativas con el fin 
de que no pierdan la ayuda en virtud del 
presente artículo en el momento de su 
adhesión a dichas entidades.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1162

Enmienda 1162
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 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las intervenciones de los Estados 
miembros ayudarán a los sectores y 
producciones apoyados o tipos específicos 
de explotación de los mismos dispuestos en 
el artículo 30, en el que se abordan la 
dificultad o dificultades que experimentan 
mediante la mejora de su competitividad, 
sostenibilidad o calidad.

2. Las intervenciones de los Estados 
miembros ayudarán a los sectores y 
producciones apoyados o tipos específicos 
de explotación de los mismos dispuestos en 
el artículo 30, en el que se abordan la 
dificultad o dificultades que experimentan 
mediante la mejora de su competitividad, 
sostenibilidad o calidad. No obstante lo 
dispuesto en la frase anterior, los Estados 
miembros podrán apoyar las 
proteaginosas y leguminosas enumeradas 
en el artículo 30 para mejorar su 
competitividad, sostenibilidad o calidad.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1163

Enmienda 1163
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 29 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1164

Enmienda 1164
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 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
La ayuda financiera de la Unión se 
asignará a los Estados miembros para que 
la utilicen para financiar las 
intervenciones de las organizaciones 
interprofesionales reconocidas en el 
sector de las frutas y hortalizas en el 
Estado miembro correspondiente, siempre 
que:
a) entre las actividades de las 
organizaciones interprofesionales 
reconocidas haya dos o más 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 421, 
letras c), d), e), h) e i);
b) el Estado miembro referirá en su plan 
estratégico de la PAC estas intervenciones 
que puede ejecutar la organización 
interprofesional reconocida. 2. El importe 
de la ayuda financiera de la Unión 
asignada al Estado miembro se calculará 
como un importe basado en la producción 
total de frutas y hortalizas de dicho 
Estado miembro y calculado en un 
1/8 (0,125 %) de la producción anual total 
de frutas y hortalizas de dicho Estado 
miembro, con un máximo anual de 6 
millones EUR por Estado miembro.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1165

Enmienda 1165
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 64 – título

Texto de la Comisión Enmienda

64 Tipos de intervenciones para el 
desarrollo rural

64 Tipos de intervenciones para el 
desarrollo rural

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

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

a) compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión;

a) compromisos agroambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

d) inversiones; d) inversiones;

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

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

e bis) mujeres en zonas rurales;
f) instrumentos de gestión de riesgos; f) instrumentos de gestión de riesgos;

g) cooperación; g) cooperación;

h) intercambio de conocimientos e 
información.

h) intercambio de conocimientos e 
información;
h bis) instalación de tecnologías 
digitales.
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