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ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0200/1301

Enmienda 1301
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 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 40 % del gasto correspondiente 
a las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

suprimida

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1302

Enmienda 1302
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 y financiar el FEAGA y el Feader
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión, tres años después del 
inicio del período mencionado en el 
artículo 1, apartado 2, pondrá en marcha 
un estudio independiente para evaluar si 
la ponderación establecida en el presente 
artículo refleja con exactitud las 
contribuciones de las intervenciones 
respectivas a la consecución de los 
objetivos en materia de cambio climático. 
Si se comprueba que las ponderaciones 
son inexactas, la Comisión revisará la 
metodología de seguimiento y adaptará en 
consecuencia las ponderaciones, como 
parte de la revisión intermedia.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1303

Enmienda 1303
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 87 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 138 por los que se complete el 
presente Reglamento con metodologías 
para hacer un seguimiento de la 
integración de los objetivos 
medioambientales, incluida la 
biodiversidad, y para evaluar los gastos 
estimados dedicados a dichos objetivos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1304

Enmienda 1304
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 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para 
pagos directos establecida en el anexo IV 
para los años naturales 2021 a 2026.

suprimida

Or. en

Justificación

ENVI 140.
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14.10.2020 A8-0200/1305

Enmienda 1305
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 90 – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje de transferencia de la 
asignación de los Estados miembros para 
pagos directos a su asignación para el 
Feader, mencionada en el párrafo primero, 
podrá incrementarse del siguiente modo:

El porcentaje de transferencia de la 
asignación de los Estados miembros para 
pagos directos a su asignación para el 
Feader, mencionada en el párrafo primero, 
podrá incrementarse adicionalmente del 
siguiente modo:

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1306

Enmienda 1306
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 90 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) hasta 30 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/1307

Enmienda 1307
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 91 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados e impacto 
establecido en el anexo I.

Or. en

Justificación

ENVI 141.
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14.10.2020 A8-0200/1308

Enmienda 1308
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 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros intentarán 
que, mediante sus planes estratégicos de la 
PAC y en concreto mediante los elementos 
de la estrategia de intervención previstos 
en el artículo 97, apartado 2, letra a), una 
mayor proporción global del presupuesto 
sea asignada al logro de los objetivos 
específicos agroambientales, climáticos y 
de bienestar animal establecidos en las 
letras d), e), f) e i) del artículo 6, apartado 
1, en comparación con la proporción 
global del presupuesto asignada a la 
consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020. La mayor contribución global 
apoyará la consecución de los objetivos 
establecidos en la Estrategia «de la granja 
a la mesa» y la Estrategia sobre 
Biodiversidad.

Or. en

Justificación

AGRI 567, ENVI 142, además del Pacto Verde.
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14.10.2020 A8-0200/1309

Enmienda 1309
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 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La mayor ambición con respecto a 
los objetivos medioambientales y 
climáticos también se cuantificará 
comparando los últimos valores 
disponibles de los indicadores de impacto 
establecidos en el anexo I, y los valores 
objetivo para estos indicadores que los 
Estados miembros pretenden alcanzar de 
aquí a 2027. Se prestará especial atención 
a la consecución de los siguientes 
objetivos a escala de la Unión Europea:
a) reducción del 30 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el sector agrícola y el 
correspondiente uso del suelo en 
comparación con 2005, de conformidad 
con el punto I.10 del anexo I;
b) reducción del 50 % de las pérdidas 
de nutrientes, con arreglo al punto I.15 
del anexo I, en comparación con el último 
año del que se disponga de datos;
c) alcanzar el 10 % de la SAU 
cubierta por elementos paisajísticos con 
alta biodiversidad, de conformidad con el 
punto I.20 del anexo I;
d) reducción del 50 % del uso de 
antibióticos en la agricultura, con arreglo 
al punto I.26 del anexo I, en comparación 
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con el último año del que se disponga de 
datos;
e) reducción del 50 % del uso, los 
riesgos y el impacto de los plaguicidas, 
con arreglo al punto I.27 del anexo I, en 
comparación con el último año del que se 
disponga de datos;
f) alcanzar el 25 % de la SAU en el 
marco de la agricultura ecológica [según 
el indicador de contexto de la PAC C.32]. 
En particular, los pagos destinados a la 
conversión y el mantenimiento ecológicos 
en los planes estratégicos de la PAC con 
arreglo a los artículos 28 y 65 superarán 
los pagos totales efectuados a los 
agricultores ecológicos antes de 2021 en 
el marco del programa de desarrollo 
rural, calculados por término medio 
anual a precios constantes.

Or. en

Justificación

2.ª parte de f) = ENVI 142, más objetivos del Pacto Verde.
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14.10.2020 A8-0200/1310

Enmienda 1310
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 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

2. Los Estados miembros justificarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información más reciente y 
fiable disponible, cómo pretenden efectuar 
una mayor contribución global, tal como 
disponen los apartados 1 y 1 bis, y cómo 
pretenden alcanzar los objetivos 
establecidos en la Estrategia «de la granja 
a la mesa» y la Estrategia sobre 
Biodiversidad. Esta justificación se basará 
en información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letras a) y b).

Or. en

Justificación

AGRI 568, ENVI 142, además del Pacto Verde.


