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16.10.2020 A8-0200/1166

Enmienda 1166
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 66 – título

Texto de la Comisión Enmienda

66 Zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas

66 Zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda con respecto a las regiones 
con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda con respecto a las regiones 
con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, incluidas zonas 
montañosas e insulares, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos pertinentes mencionados en 
artículo 6, apartado 1.

2. Estos pagos se concederán a 
agricultores genuinos respecto de las zonas 
designadas en virtud del artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.

2. Estos pagos se concederán a 
agricultores activos respecto de las zonas 
designadas en virtud del artículo 32 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, así como 
las zonas afectadas por la guerra en la 
República de Croacia.

2 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 
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hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.

3. Los Estados miembros solo pueden 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones si se trata de compensar a 
los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas 
de la región en cuestión.

3. Los Estados miembros solo pueden 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones si se trata de compensar a 
los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas 
de la región en cuestión.

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas de la zona, efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas de la zona, efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.
El importe de los pagos podrá adaptarse 
para que tenga en cuenta la gravedad de 
las limitaciones que afecten a las 
actividades agrícolas de los distintos 
sistemas de producción.
Los Estados miembros podrán fijar un 
umbral mínimo de pago por debajo del 
cual no se concederá ayuda.
Los pagos concedidos también podrán 
tener en cuenta, cuando proceda, criterios 
socioeconómicos y medioambientales.

5. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie.

5. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1167

Enmienda 1167
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 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado de las masas de agua, tal como se 
establece en el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE,incluida la 
expansión de la irrigación que afecta a 
masas de agua cuya situación se haya 
definido como inferior a buena en el plan 
de gestión de cuenca fluvial pertinente;

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución y el 
mantenimiento del buen estado de las 
masas de agua por motivos relacionados 
con la cantidad, tal como se establece en el 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2000/60/CE, a menos que sean 
compatibles con el principio establecido 
en el artículo 4, apartado 7, de la 
Directiva 2000/60/CE o que un análisis 
medioambiental previo demuestre que se 
producirá una reducción neta del agua 
utilizada para el riego en esa cuenca 
hidrográfica y que la inversión no tendrá 
un impacto medioambiental negativo 
significativo.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1168

Enmienda 1168
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 69 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 ter
Instalación de tecnologías digitales

1. Sin perjuicio del artículo 68 del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán conceder ayudas para 
la instalación de tecnologías digitales 
según las condiciones establecidas en el 
presente artículo y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de 
la PAC, con el fin de contribuir al objetivo 
transversal establecido en el artículo 5 y a 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas en el marco de este tipo de 
intervenciones para la instalación de 
tecnologías digitales con el fin de apoyar, 
entre otras cosas, la agricultura de 
precisión, la empresa rural Pueblos 
Inteligentes y el desarrollo de 
infraestructuras TIC a nivel de las 
explotaciones.
3. Los Estados miembros limitarán las 
ayudas para la instalación de tecnologías 
digitales con un porcentaje máximo del 
30 % de los costes elegibles.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1169

Enmienda 1169
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 69 – título

Texto de la Comisión Enmienda

69 Establecimiento de jóvenes 
agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales

69 Establecimiento de jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores y puesta 
en marcha y desarrollo de empresas rurales 
sostenibles

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores y la puesta en marcha 
de nuevas empresas rurales según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores o su incorporación a 
empresas agrícolas existentes, para el 
establecimiento de nuevos agricultores y 
la puesta en marcha y el desarrollo de 
nuevas empresas rurales según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6. 
Las ayudas en virtud de este artículo 
estarán supeditadas a la presentación de 
un plan de negocio.

2. Los Estados miembros solo pueden 
proporcionar asistencia en este tipo de 
intervenciones si se trata de ayudar a:

2. Los Estados miembros solo pueden 
proporcionar asistencia en este tipo de 
intervenciones si se trata de ayudar a:

a) la instalación de jóvenes 
agricultores que cumplan las condiciones 
incluidas en la definición que figura en el 
artículo 4, apartado 1, letra e);

a) la instalación de jóvenes 
agricultores que cumplan las condiciones 
incluidas en la definición que figura en el 
artículo 4, apartado 1, letra e);

a bis) la instalación de nuevos 
agricultores que cumplan las condiciones 
incluidas en la definición que figura en el 
artículo 4, apartado 1, letra d);
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b) la puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales vinculadas a la agricultura 
y la silvicultura o la diversificación de los 
ingresos de los hogares de agricultores;

b) la puesta en marcha y el desarrollo 
de nuevas empresas rurales vinculadas a la 
agricultura, la silvicultura, la bioeconomía, 
la economía circular y el agroturismo, o 
la diversificación de los ingresos;

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local.

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local por parte de agricultores 
que diversifiquen sus actividades, así 
como de microempresas y personas físicas 
en las zonas rurales.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones específicas para 
garantizar que los jóvenes agricultores y 
los nuevos agricultores que se integran en 
agrupaciones de agricultores, 
organizaciones de productores o 
estructuras cooperativas no pierdan la 
ayuda al establecimiento. Estas 
disposiciones deberán respetar el 
principio de proporcionalidad e 
identificar la participación de los jóvenes 
agricultores y los nuevos agricultores 
dentro de la estructura.

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

3. Los Estados miembros establecerán 
las condiciones para la presentación y el 
contenido de un plan empresarial.

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR y puede 
combinarse con instrumentos financieros.

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado que podrán diferenciarse con 
arreglo a criterios objetivos. La ayuda se 
limitará a un importe máximo de 
100 000 EUR y puede combinarse con 
instrumentos financieros.

4 bis La ayuda en virtud de este artículo 
se podrá abonar en varios tramos.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1170

Enmienda 1170
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 71 – título

Texto de la Comisión Enmienda

71 Cooperación 71 Cooperación

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114 y Leader, 
denominados estrategias de desarrollo local 
participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC], y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o grupos de 
productores u otras formas de cooperación.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114 y Leader, 
denominados estrategias de desarrollo local 
participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC], y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o 
interprofesionales o grupos de productores 
u otras formas de cooperación, incluidas 
aquellas cuyos productos se contemplan 
en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayudas en este tipo de 
intervenciones con objeto de promover 
formas de cooperación que impliquen al 
menos a dos entidades y contribuyan al 
logro de los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayudas en este tipo de 
intervenciones con objeto de promover 
formas de cooperación, y sostener las 
existentes, que impliquen al menos a dos 
entidades, de las cuales al menos una se 
dedique a la producción agrícola, y 
contribuyan al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, los Estados miembros podrán 
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conceder ayuda con cargo al Feader a los 
grupos de acción local que apliquen una 
estrategia de desarrollo local que 
contribuya a la consecución de los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6.

3. Los Estados miembros podrán 
cubrir en este tipo de intervenciones los 
costes relacionados con todos los aspectos 
de la cooperación.

3. Los Estados miembros podrán 
cubrir en este tipo de intervenciones los 
costes relacionados con todos los aspectos 
de la cooperación, incluidos los costes de 
certificación relacionados con la 
participación en un régimen de calidad de 
la Unión.

4. Los Estados miembros pueden 
conceder las ayudas como un importe 
global que cubra el coste de la cooperación 
y el coste de los proyectos y operaciones 
ejecutados o cubrir solo el coste de la 
cooperación y utilizar fondos de otros tipos 
de intervención y de instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión para la ejecución 
de los proyectos.

4. Los Estados miembros pueden 
conceder las ayudas como un importe 
global que cubra el coste de la cooperación 
y el coste de los proyectos y operaciones 
ejecutados o cubrir solo el coste de la 
cooperación y utilizar fondos de otros tipos 
de intervención y de instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión para la ejecución 
de los proyectos.
Los Estados miembros podrán conceder 
ayudas destinadas a fomentar los 
regímenes de calidad, las organizaciones 
de productores, las agrupaciones de 
productores u otras formas de 
cooperación.

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el 
artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el 
artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

6. Los Estados miembros no apoyarán 
a través de este tipo de intervenciones la 
cooperación en la que únicamente 
participen organismos de investigación.

6. Los Estados miembros no apoyarán 
a través de este tipo de intervenciones la 
cooperación en la que únicamente 
participen organismos de investigación.

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas, los Estados miembros solo 
podrán conceder ayudas a los agricultores 
que hayan alcanzado la edad de jubilación 

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas y con el objetivo de apoyar el 
relevo generacional en las explotaciones, 
los Estados miembros solo podrán 
conceder ayudas a los agricultores a los 
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establecida en la legislación nacional. que no les queden más de cinco años para 
alcanzar la edad de jubilación establecida 
en la legislación nacional.

8. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un máximo de siete años, a 
excepción de acciones colectivas 
medioambientales y climáticas en casos 
debidamente justificados para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f).

8. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un máximo de siete años, a 
excepción de acciones colectivas 
medioambientales y climáticas en casos 
debidamente justificados para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f).

8 bis. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el plan 
estratégico. El importe de los anticipos no 
podrá superar el 50 % de la ayuda pública 
destinada a los costes de funcionamiento 
y animación.
8 ter. La ayuda para los regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios, incluidas las acciones de 
información y promoción, y la ayuda para 
la creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores se 
limitarán al importe máximo establecido 
en el anexo IX ter.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1171

Enmienda 1171
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 72 – título

Texto de la Comisión Enmienda

72 Intercambio de conocimientos e 
información

72 Intercambio de conocimientos e 
información

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 
conocimientos e información agrícolas, 
forestales y sobre empresas rurales según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 
conocimientos e información de forma 
individual o colectiva según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC para 
protección agrícola, forestal, incluida 
agroforestal, medioambiental y climática, 
empresas rurales, «Pueblos inteligentes» e 
intervenciones de la PAC.

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros 
pueden cubrir cualquier acción pertinente 
para promover la innovación, el acceso a la 
formación y el asesoramiento y el 
intercambio y la difusión de conocimientos 
e información que contribuya al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros y la 
Unión pueden cubrir cualquier acción 
pertinente para promover la innovación, el 
acceso a la formación y el asesoramiento, 
la elaboración de planes y estudios y el 
intercambio y la difusión de conocimientos 
e información que contribuya al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

Los Estados miembros limitarán la ayuda 
como máximo a un 75 % de los costes 
elegibles.

Los Estados miembros podrán prestar 
ayuda hasta cubrir el 75 % de los costes 
elegibles como máximo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en el caso de la creación de 
servicios de asesoramiento agrícola, los 
Estados miembros podrán conceder ayudas 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en el caso de la creación de 
servicios de asesoramiento agrícola, los 
Estados miembros podrán conceder ayudas 
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en forma de un importe fijo de un máximo 
de 200 000 EUR.

en forma de un importe fijo de 200 000 
EUR.

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en las regiones 
ultraperiféricas y en otros casos 
debidamente justificados los Estados 
miembros podrán aplicar un porcentaje 
superior o un importe superior al 
establecido en dicho apartado para lograr 
los objetivos específicos mencionados en 
el artículo 6.
5. En el caso de la asistencia a la 
creación de servicios de asesoramiento a 
las explotaciones, los Estados miembros 
velarán por que la ayuda sea limitada en el 
tiempo.

5. En el caso de la asistencia a la 
creación de servicios de asesoramiento a 
las explotaciones, los Estados miembros 
velarán por que la ayuda sea limitada en el 
tiempo.

6. Los Estados miembros velarán por 
que las acciones que reciban ayuda con 
arreglo a este tipo de intervenciones se 
basen y sean coherentes con la descripción 
del SCIA prevista en el plan estratégico de 
la PAC, de conformidad con el artículo 
102, letra a), inciso i).

6. Los Estados miembros velarán por 
que las acciones que reciban ayuda con 
arreglo a este tipo de intervenciones se 
basen y sean coherentes con la descripción 
del SCIA prevista en el plan estratégico de 
la PAC, de conformidad con el artículo 
102, letra a), inciso i).

6 bis. La ayuda en virtud del presente 
artículo no abarcará los cursos de 
preparación o formación que formen 
parte de programas o sistemas educativos 
normales reglamentarios de enseñanza 
secundaria o superior.
6 ter. Los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos e información deberán 
estar debidamente capacitados en 
términos de cualificación del personal y 
formación para llevar a cabo esta tarea.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1172

Enmienda 1172
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 72 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 ter
Medidas en favor de las mujeres de las 

zonas rurales
1. Los Estados miembros podrán adoptar / 
adoptarán medidas específicas centradas 
en el fomento de una mayor inclusión de 
las mujeres en la economía rural, a través 
de intervenciones que se ajusten al 
presente Reglamento, con el objetivo de 
contribuir a los objetivos mencionados en 
el artículo 6, apartado 1.
2. Los Estados miembros podrán 
conceder, en el marco de sus planes 
estratégicos de la PAC, ayudas para 
promover la participación de las mujeres, 
entre otras cosas, en acciones de 
transferencia de conocimientos e 
información, servicios de asesoramiento, 
inversiones en activos físicos, puesta en 
marcha y desarrollo de empresas 
agrícolas y rurales, instalación de 
tecnologías digitales y cooperación.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1173

Enmienda 1173
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 73 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan completado físicamente o se 
hayan ejecutado por completo antes de que 
se presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

5. No podrán seleccionarse a efectos 
de la concesión de ayuda las operaciones 
que se hayan completado físicamente o se 
hayan ejecutado por completo antes de que 
se presente a la autoridad de gestión la 
solicitud de financiación conforme al plan 
estratégico de la PAC, independientemente 
de si se han realizado o no todos los pagos 
correspondientes.

No obstante lo dispuesto en el apartado 5, 
podrán seleccionarse para la ayuda 
operaciones relativas al 
acondicionamiento temprano de los 
rodales semilleros y al acondicionamiento 
de los rodales jóvenes con objetivos 
ecológicos, protectores y recreativos, 
siempre que se hayan completado 
físicamente antes de que se presente a la 
autoridad la solicitud de financiación.
Estas operaciones no son necesarias o se 
considera que tienen un efecto de 
incentivo, si:
i) el régimen de ayudas establece un 
derecho a la ayuda con arreglo a criterios 
objetivos y sin que el Estado miembro 
tenga que volver a ejercer su poder 
discrecional; una condición para la 
concesión de la ayuda es que no se agote 
el presupuesto disponible para el régimen 
de ayudas;
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ii) el régimen de ayudas se ha adoptado y 
está vigente antes de que el beneficiario 
incurra en los costes elegibles;
iii) el régimen de ayudas solo cubre los 
lugares donde se han establecido nuevos 
bosques de conformidad con la legislación 
nacional y el establecimiento se ha 
notificado a la autoridad competente; y si
iv) el régimen de ayudas solo cubre las 
medidas que se basan en un plan de 
gestión forestal o equivalente.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1174

Enmienda 1174
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 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
establecerán, en su plan estratégico de la 
PAC, una asignación financiera indicativa 
para cada intervención. Para cada 
intervención, la multiplicación del importe 
unitario previsto, sin la aplicación del 
porcentaje de variación mencionado en el 
artículo 89, y las realizaciones previstas, 
será igual a esta asignación financiera 
indicativa.

1. Los Estados miembros 
establecerán, en su plan estratégico de la 
PAC, una asignación financiera indicativa 
para cada intervención y para cada año. 
Esta asignación financiera indicativa será 
igual al producto de la multiplicación del 
importe unitario previsto, sin la aplicación 
de la variación mencionada en el artículo 
89, por las realizaciones previstas 
correspondientes al nivel de pagos 
previsto para la intervención en el 
ejercicio financiero correspondiente.

Or. en



AM\1216069ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

16.10.2020 A8-0200/1175

Enmienda 1175
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 88 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los importes unitarios previstos a 
que se refiere el apartado 1 deberán ser 
uniformes o un promedio, según 
determinen los Estados miembros.

Or. en


