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14.10.2020 A8-0200/1211

Enmienda 1211
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 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los pagos 
correspondientes no provoca cargas 
administrativas excesivas, y

suprimida

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1212

Enmienda 1212
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 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes correspondientes 
realizan una aportación efectiva a los 
objetivos establecidos en el artículo 6, 
apartado 1, a los que contribuyen los 
pagos directos disociados.

suprimida

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1213

Enmienda 1213
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 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16

Requisitos mínimos para poder recibir 
pagos directos disociados

Artículo 16

Requisitos mínimos para poder recibir 
pagos directos disociados

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.

2. 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.

2. 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.

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 
realizan una aportación efectiva a los 
objetivos establecidos en el artículo 6, 
apartado 1, a los que contribuyen los 
pagos directos.

a) la gestión de los pagos 
correspondientes no provoca cargas 
administrativas excesivas, y
b) los importes correspondientes realizan 
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una aportación efectiva a los objetivos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1, a 
los que contribuyen los pagos directos 
disociados.
3. Los Estados miembros interesados 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del mar Egeo.

3. Los Estados miembros interesados 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del mar Egeo.

Or. en

Justificación

Se suprime el umbral mínimo de superficie, al tiempo que se mantiene un umbral mínimo 
para el pago, ya que algunas zonas pequeñas son explotaciones agrícolas activas productivas 
que no deben quedar excluidas de las ayudas directas de la PAC.
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14.10.2020 A8-0200/1214

Enmienda 1214
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 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el cálculo de la ayuda básica a 
la renta no se incluirá el porcentaje de 
superficie dedicada al cultivo de pastos, 
piensos u otras fuentes de alimentos para 
animales cuyo destino final sea la venta 
para actividades relacionadas con las 
corridas de toros, tanto mediante ventas 
directas como a través de intermediarios.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1215

Enmienda 1215
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 17 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La renta procedente de los 
regímenes de pago básico no incluirá las 
actividades concentradas de alimentación 
de ganado.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1216

Enmienda 1216
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 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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. Los Estados miembros establecerán 
un pago equivalente a un importe por 
hectárea o diferentes importes para 
distintos rangos de hectáreas. El número 
máximo de hectáreas por agricultor que 
podrá optar a este pago no será superior 
al tamaño medio nacional de las 
explotaciones o al tamaño medio de 
acuerdo con los territorios definidos con 
arreglo al artículo 18, apartado 2, o a 30 
hectáreas, si esta cifra es menor. Los 
Estados miembros concederán este pago a 
partir de la primera hectárea admisible de 
la explotación, y no habrá un importe 
máximo por hectárea.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros conceder importes más elevados para pagos 
redistributivos, pero solo para un número limitado de primeras hectáreas (las 30 primeras o 
la media del Estado miembro o región, si esta es menor: la norma desde la reforma de 2013, 
cuando se introdujo este instrumento). De esta manera se podrán reorientar las ayudas a las 
pequeñas y medianas explotaciones.
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14.10.2020 A8-0200/1217

Enmienda 1217
Bas Eickhout, Martin Häusling
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0200/2019
Peter Jahr
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States 
and financed by the EAGF and by the EAFRD
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El importe por hectárea de la 
ayuda redistributiva complementaria a la 
renta equivaldrá al menos al 100 % del 
importe medio anual nacional de los 
pagos directos por hectárea para un 
determinado año de solicitud.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1218

Amendment 1218
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 26 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros definirán 
criterios no discriminatorios, con miras al 
objetivo contemplado en el artículo 6, 
apartado 1, letras a) y g), para calcular el 
importe que debe concederse en concepto 
de ayuda redistributiva complementaria a 
la renta para la sostenibilidad en el 
contexto de los planes estratégicos de la 
PAC, y también establecerán un límite 
financiero por encima del cual las 
explotaciones no tendrán derecho al pago 
redistributivo. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta el nivel medio de renta 
de las explotaciones a escala regional o 
nacional. En los criterios de distribución 
también tendrán en cuenta las 
limitaciones naturales y específicas a las 
que tienen que hacer frente algunas 
regiones, incluidas las regiones insulares, 
al desarrollar su actividad agraria.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1219

Enmienda 1219
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 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1220

Enmienda 1220
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 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ayuda complementaria al empleo agrícola
1. Los Estados miembros podrán conceder 
ayuda complementaria al empleo agrícola 
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 «promover el 
empleo, el crecimiento, la inclusión social 
y el desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la 
silvicultura sostenible», previsto en el 
artículo 6, apartado 1, letra h), los 
Estados miembros podrán conceder una 
ayuda complementaria al empleo agrícola 
a las explotaciones agrícolas que creen 
empleo remunerado 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 al empleo 
agrícola se concederá en forma de pago 
anual disociado por unidad de trabajo 
anual admisible.
3 bis. Se entiende por «unidad de trabajo 
anual admisible» el equivalente a tiempo 
completo, es decir, el trabajo realizado por 
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una persona empleada a tiempo completo 
en una explotación agrícola durante el 
año para el que se solicita ayuda 
financiera. La duración mínima para que 
el trabajo se considere a tiempo completo 
se define en las disposiciones nacionales 
por las que se rigen los contratos de 
trabajo. Si la legislación nacional no 
especifica el número de horas, se 
considerará que el número mínimo de 
horas de trabajo al año es de 1 800 horas, 
o de 225 días laborables de ocho horas 
cada uno. Nadie podrá representar más de 
una unidad de trabajo anual. Para ser 
admisibles, las horas de trabajo deben 
realizarse en el marco de un contrato 
adecuado y el contrato de trabajo debe 
estar sujeto al pago de cotizaciones a la 
seguridad social.
4. La Comisión está facultada para 
determinar el importe máximo de la 
ayuda complementaria al empleo agrícola 
que puede concederse por unidad de 
trabajo anual.
5. Esta ayuda estará sujetas a los límites 
establecidos en el artículo 15.

Or. en


