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15.10.2020 A8-0200/1181

Enmienda 1181
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben tener en cuenta más 
adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). La condicionalidad tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 
agricultura sostenible mediante una mayor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, las condiciones de trabajo y 
empleo aplicables, la salud animal, la 
sanidad vegetal y el bienestar animal. Las 
normas básicas abarcan de forma 
simplificada una lista de requisitos legales 
de gestión (RLG) y normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
(BCAM). Estas normas básicas deben tener 
en cuenta más adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). Además, reviste especial 
importancia que los Estados miembros 
tomen las medidas pertinentes para 
garantizar que el acceso de los 
empleadores a los pagos directos esté 
condicionado al cumplimiento de las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables derivadas de los convenios 
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política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal. La 
condicionalidad debe formar parte 
integrante de la arquitectura 
medioambiental de la PAC, como parte de 
la base de referencia para compromisos 
medioambientales y climáticos más 
ambiciosos, y debe aplicarse con carácter 
general en toda la Unión. Los Estados 
miembros deben velar por que se 
impongan sanciones proporcionadas, 
eficaces y disuasorias, de conformidad con 
[el Reglamento Horizontal], a aquellos 
productores que no cumplan estos 
requisitos.

colectivos y de la legislación social y 
laboral pertinentes a escala nacional y de 
la Unión, entre otras cosas en el ámbito 
del conocimiento de las condiciones de 
empleo, la remuneración, el tiempo de 
trabajo, la salud y la seguridad, la 
vivienda, la igualdad de género, la libre 
circulación de los trabajadores, la 
igualdad de trato, el desplazamiento de 
trabajadores, las condiciones de estancia 
de los nacionales de terceros países, el 
trabajo a través de empresas de trabajo 
temporal, la protección social y la 
coordinación de la seguridad social entre 
los Estados miembros. La condicionalidad 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
de una agricultura sostenible mediante una 
mayor concienciación de los beneficiarios 
sobre la necesidad de respetar las normas 
básicas. También pretende contribuir a 
hacer que la PAC responda en mayor 
medida a las expectativas de la sociedad en 
general gracias a una mejor coherencia de 
esta política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, normas laborales, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal. La condicionalidad debe 
formar parte integrante de la arquitectura 
medioambiental y social de la PAC, como 
parte de la base de referencia para 
compromisos medioambientales, sociales y 
climáticos más ambiciosos, y debe 
aplicarse con carácter general en toda la 
Unión. Los Estados miembros deben velar 
por que se impongan sanciones 
proporcionadas, eficaces y disuasorias, de 
conformidad con [el Reglamento 
Horizontal], a aquellos productores que no 
cumplan estos requisitos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1182

Enmienda 1182
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Benoît Biteau, Raphaël Glucksmann, Eric Andrieu, Aurore Lalucq

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
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Debe garantizarse el cumplimiento 
de la ayuda a la renta asociada con los 
compromisos internacionales de la Unión. 
Ello incluye, en particular, los requisitos 
del Memorando de Acuerdo entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
Estados Unidos de América sobre las 
semillas oleaginosas en el marco del 
GATT17, tal como deban aplicarse tras 
las modificaciones de la superficie básica 
separada para las semillas oleaginosas de 
la UE derivadas de los cambios en su 
composición. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos de ejecución 
a efectos de establecer normas detalladas 
al respecto.

(33) La ayuda a la renta asociada debe 
destinarse a apoyar la soberanía 
alimentaria europea, en particular en lo 
que se refiere a la producción de 
leguminosas, en las que Europa es 
deficitaria.

__________________
17 Memorando de acuerdo entre la 
Comunidad Económica y los Estados 
Unidos de América sobre semillas 
oleaginosas en el marco del GATT (DO L 
147, de 18.6.1993).

Or. en



AM\1216071ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/1183

Enmienda 1183
Bronis Ropė, Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Adam Jarubas, Adrian Dragoş Benea, Andrius Kubilius, Andrus Ansip, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Anna Fotyga, Carmen Avram, Daniel Buda, Dan Ştefan 
Motreanu, Elena Yoncheva, Ewa Kopacz, Yana Toom, Inese Vaidere, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Jadwiga Wiśniewska, Jarosław Kalinowski, Joanna Kopcińska, Juozas 
Olekas, Krzysztof Hetman, Nils Ušakovs, Petar Vitanov, Petras Auštrevičius, Radosław 
Sikorski, Rasa Juknevičienė, Sergei Stanishev, Roberts Zīle, Thomas Waitz, Tsvetelina 
Penkova, Urmas Paet, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich, Vilija Blinkevičiūtė, 
Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Kruk

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
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. Estas asignaciones nacionales 
deben reflejar una continuación de los 
cambios por los que las asignaciones a los 
Estados miembros con el nivel más bajo de 
ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente para cerrar el 50 % de la 
brecha hasta el 90 % de la media de la 
Unión. A fin de tener en cuenta el 
mecanismo de reducción de los pagos y la 
utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

(48) La ayuda a los pagos directos en el 
marco de los planes estratégicos de la PAC 
debe concederse dentro de las asignaciones 
nacionales que se fijan en el presente 
Reglamento. El proceso de convergencia 
debe completarse plenamente en el 
período cubierto por el MFP 2021-2027, a 
fin de respetar la Decisión del Consejo 
Europeo de 20021 bis y garantizar la 
competencia leal y la igualdad entre los 
Estados miembros. Estas asignaciones 
nacionales deben reflejar una continuación 
de los cambios por los que las asignaciones 
a los Estados miembros con el nivel más 
bajo de ayuda por hectárea se incrementan 
gradualmente. Debe lograrse la plena 
convergencia externa de los pagos 
directos antes de que finalice el período de 
programación. A fin de tener en cuenta el 
mecanismo de reducción de los pagos y la 
utilización de su producto en el I Estado 
miembro, se debe permitir que las 
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asignaciones financieras indicativas totales 
por año en el plan estratégico de la PAC de 
un Estado miembro superen la asignación 
nacional.

__________________

1 bis Decisión del Consejo Europeo sobre 
las Conclusiones de la Presidencia de los 
días 24 y 25 de octubre de 2002.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/118

Enmienda 1184
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun

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 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «actividades concentradas de 
alimentación de ganado»: explotación 
ganadera que cría animales en una 
densidad superior a la permitida en 
relación con la superficie y los recursos 
naturales o la capacidad de carga de la 
explotación, o, en el caso del ganado 
bovino y otros rumiantes, explotación 
ganadera en la que los animales no tienen 
acceso a un pasto o no disponen de las 
hectáreas de forraje de apoyo adecuadas 
para respaldar el pastoreo o el forrajeo en 
pastos o prados;

Or. en

Justificación

ENVI 54
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15.10.2020 A8-0200/1185

Enmienda 1185
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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, también en la agrosilvicultura;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1186

Enmienda 1186
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 4 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 
y pastos permanentes; los elementos 
paisajísticos podrán considerarse por ello 
parte integrante de la superficie agrícola; 
los términos «tierras de cultivo», «cultivos 
permanentes» y «prados permanentes» 
serán explicados con más detalle por los 
Estados miembros en el siguiente marco:

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1187

Enmienda 1187
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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 árboles o 
arbustos 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;

__________________ __________________
28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
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).

28 Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del 
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 

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 
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21.10.2005, p. 1). 21.10.2005, p. 1).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1188

Enmienda 1188
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 de las 
explotaciones agrícolas y una resiliencia 
agrícola en todo el territorio de la UE para 
mejorar la seguridad alimentaria a largo 
plazo, previniendo el exceso de 
producción, con el objetivo de invertir la 
disminución del número de agricultores;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1189

Enmienda 1189
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 
local, nacional y europeo y aumentar la 
sostenibilidad medioambiental, la 
competitividad a largo plazo, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la inversión, la tecnología y 
la digitalización dentro de una lógica de 
economía circular;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1190

Enmienda 1190
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE
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 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor y 
desarrollar los mercados locales, en 
particular mediante el desarrollo de 
cadenas de distribución cortas;

Or. en


