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14.10.2020 A8-0200/1201

Enmienda 1201
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) indicadores de impacto, relativos a 
los objetivos mencionados en el artículo 5 
y en el artículo 6, apartado 1, y utilizados 
en el contexto de los planes estratégicos de 
la PAC y en el contexto de la PAC.

c) indicadores de impacto, relativos a 
los objetivos mencionados en el artículo 5 
y en el artículo 6, apartado 1, y utilizados 
para apoyar el establecimiento de metas 
de rendimiento cuantificadas con respecto 
a los objetivos específicos en el contexto 
de los planes estratégicos de la PAC y para 
evaluar los avances logrados hacia los 
objetivos y la PAC.

Or. en

Justificación

Incluye la enmienda ENVI 63.
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14.10.2020 A8-0200/1202

Enmienda 1202
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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, según el cual se 
impondrá una sanción administrativa a 
aquellos beneficiarios que reciban pagos 
directos de acuerdo con los capítulos II y 
III del presente título, o las primas anuales 
de acuerdo con los artículos 65, 66 y 67, y 
que no cumplan las condiciones de trabajo 
y empleo aplicables derivadas de los 
convenios colectivos pertinentes y la 
legislación social y laboral a escala 
nacional, de la Unión e internacional, ni 
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:

Or. en



AM\1216074ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0200/1203

Enmienda 1203
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 y en el 
anexo XI bis sobre el bienestar de los 
animales, en relación con los siguientes 
ámbitos específicos:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1204

Enmienda 1204
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 11 – apartado 4 bis (new)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de respetar el RLG 2 y 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura, los Estados 
miembros garantizarán una carga 
ganadera a nivel de explotación y 
regional que no supere el límite de 170 kg 
de nitrógeno por hectárea, tal como se 
especifica en dicha Directiva.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1205

Enmienda 1205
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Respeto de las condiciones de trabajo y 
empleo aplicables y cumplimiento de las 

obligaciones de los empleadores
En el sistema de condicionalidad de sus 
planes estratégicos de la PAC, los Estados 
miembros incluirán las sanciones 
administrativas que se impondrán a los 
beneficiarios que reciban pagos directos 
de acuerdo con los capítulos II y III del 
presente título, o las primas anuales de 
acuerdo con los artículos 65, 66 y 67, que 
no respeten las condiciones de trabajo y 
empleo aplicables derivadas de los 
convenios colectivos pertinentes y la 
legislación social y laboral a escala 
nacional, de la Unión e internacional. Se 
prestará especial atención a los ámbitos 
de las condiciones de trabajo y el 
conocimiento de las condiciones de 
empleo, remuneración, tiempo de trabajo, 
salud y seguridad, igualdad de género, 
libre circulación de trabajadores, 
igualdad de trato, prestación de servicios y 
desplazamiento de trabajadores, 
condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países, protección en caso de 
cese en el empleo, trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal, 
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información y consulta de los 
trabajadores, prohibición del trabajo 
infantil y protección de los jóvenes en el 
trabajo, protección social, coordinación 
de la seguridad social, educación y 
formación. También se impondrán 
sanciones administrativas a los 
beneficiarios en caso de incumplimiento 
de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1206

Enmienda 1206
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 ter
Con el fin de respetar el RLG 2 y la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura, los Estados 
miembros garantizarán una carga 
ganadera a nivel de explotación y 
regional que no supere el límite de 170 kg 
de nitrógeno por hectárea, tal como se 
especifica en dicha Directiva.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1207

Enmienda 1207
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/ALE
Lara Wolters, Eleonora Evi

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 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15
Reducción de los pagos

Artículo 15
Reducción de los pagos

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo que sobrepase los 60 000 EUR en 
un año natural:

1. Los Estados miembros limitarán el 
importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo a 60 000 EUR en un año 
natural.

a) al menos en un 25 %, para el tramo 
comprendido entre 60 000 y 75 000 EUR;
b) al menos en un 50 %, para el tramo 
comprendido entre 75 000 y 90 000 EUR;
c) al menos en un 75 %, para el tramo 
comprendido entre 90 000 y 100 000 
EUR;
d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.
2. 2.

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros restarán al importe de pagos 
directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros podrán restar al importe de 
pagos directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 

a) el 50 % de los salarios relacionados 
con una actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
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contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

b) el coste equivalente del trabajo regular 
y no remunerado relacionado con una 
actividad agraria practicada por personas 
que trabajan en la explotación en 
cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.
A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en la letra a), los Estados 
miembros utilizarán los costes salariales 
reales relacionados con una actividad 
agraria o relacionada con la agricultura a 
nivel nacional o regional, multiplicados por 
el número de unidades de trabajo anuales 
declaradas por el agricultor en cuestión.

2 bis. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros restarán al importe de 
pagos directos que han de concederse a 
un agricultor en virtud del presente 
capítulo en un año natural los importes 
percibidos con arreglo a los artículos 27 y 
28.

3. 3.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará en primer lugar para 
contribuir a la financiación de la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, de 
las intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará de forma prioritaria 
para financiar la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad, y, posteriormente, de las 
intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2023, de acuerdo con el artículo 90. No 
estará sujeta a los límites máximos de 

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2024, de acuerdo con el artículo 90.
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transferencia de fondos del FEAGA al 
Feader establecidos en el artículo 90.

3 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
reducción a la que se hace referencia en 
el apartado 1 al nivel de los miembros de 
esas personas jurídicas o grupos, cuando 
la legislación nacional contemple que 
cada miembro deba 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.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de garantizar 
una distribución correcta de los fondos a 
los beneficiarios con derecho a ellos.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de garantizar 
una distribución correcta de los fondos a 
los beneficiarios con derecho a ellos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1208

Enmienda 1208
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán 
pagos directos disociados según las 
condiciones de la presente sección y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros concederán 
a los agricultores activos pagos directos 
disociados según las condiciones de la 
presente sección y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de la 
PAC.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1209

Enmienda 1209
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán un 
umbral de superficie y solo concederán 
pagos directos disociados a agricultores 
genuinos cuya superficie subvencionable 
de la explotación para la que se solicitan 
los pagos directos disociados va más allá 
de dicho umbral de superficie.

Los Estados miembros podrán establecer 
un límite mínimo de pagos directos y solo 
concederán pagos directos a agricultores 
activos cuyos importes de pagos directos 
disociados sean iguales o superiores a 
esos límites.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1210

Enmienda 1210
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo verst/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 16 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el umbral de superficie será 
garantizar que los pagos directos 
disociados solo se concedan a agricultores 
genuinos si:

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el límite mínimo de los pagos será 
garantizar que los importes recibidos 
contribuyen efectivamente a los objetivos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, a 
los que contribuyen los pagos directos.

Or. en


