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15.10.2020 A8-0200/1332

Enmienda 1332
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 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado 
miembro interesado indicará las partes 
del plan estratégico de la PAC que faltan 
y facilitará metas indicativas y planes 
financieros de acuerdo con el artículo 100 
en lo que se refiere al plan estratégico de 
la PAC en su totalidad, a fin de mostrar la 
coherencia y la cohesión general del plan. 
Los elementos ausentes del plan 
estratégico de la PAC se presentarán a la 
Comisión como una modificación del 
plan, de conformidad con el artículo 107.

suprimido

Or. en

Justificación

Por razones presupuestarias, y para garantizar una utilización correcta de los fondos 
públicos de la Unión, no deben aprobarse planes estratégicos incompletos.
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15.10.2020 A8-0200/1333

Enmienda 1333
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 106 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe de los planes estratégicos 
nacionales de la PAC en un plazo de seis 
meses después de su aprobación, 
acompañado por evaluaciones claramente 
descritas a fin de proporcionar 
información sobre las decisiones 
adoptadas por los Estados miembros para 
abordar los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1334

Enmienda 1334
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 121 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones y resultados, 
de conformidad con el artículo 118, párrafo 
segundo. También incluirán información 
sobre las realizaciones logradas, los gastos 
efectuados, los resultados obtenidos y lo 
que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Los informes anuales del rendimiento 
deberán contener información cualitativa y 
cuantitativa clave sobre la ejecución del 
plan estratégico de la PAC haciendo 
referencia a los datos financieros y los 
indicadores de realizaciones, resultados e 
impacto, de conformidad con el 
artículo 118, párrafo segundo. También 
incluirán información sobre las 
realizaciones e impacto logrados, los 
gastos efectuados, los resultados obtenidos 
y lo que queda para alcanzar las metas 
correspondientes.

Or. en

Justificación

ENVI 169.
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15.10.2020 A8-0200/1335

Enmienda 1335
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 127 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como se aprueben 
todos los planes estratégicos nacionales de 
la PAC, la Comisión encargará una 
evaluación independiente del impacto 
agregado previsto. Si de este análisis se 
desprendiera que el esfuerzo conjunto es 
insuficiente en relación con la ambición 
del Pacto Verde Europeo, la Comisión 
adoptará las medidas pertinentes; por 
ejemplo, solicitar a los Estados miembros 
que modifiquen los planes estratégicos de 
la PAC o que presenten enmiendas al 
presente Reglamento.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1336

Enmienda 1336
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 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
al final del tercer año siguiente al inicio de 
la ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC, teniendo en cuenta los indicadores 
que figuran en el anexo I. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
[nuevo Reglamento Financiero].

2. La Comisión llevará a cabo, y hará 
pública, una evaluación intermedia para 
examinar la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido de la Unión, en lo que se refiere al 
FEAGA y al Feader, al final del tercer año 
siguiente al inicio de la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los indicadores que figuran en el 
anexo I. La Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el 
artículo [128] del [nuevo Reglamento 
Financiero]. Si de la evaluación 
intermedia se desprendiera que el 
esfuerzo conjunto es insuficiente en 
relación con la ambición del Pacto Verde 
Europeo y de la legislación de la Unión 
en materia de medio ambiente y clima, la 
Comisión formulará recomendaciones a 
los Estados miembros para garantizar la 
consecución de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y de la legislación 
relacionada en el anexo XI. En su 
informe anual del rendimiento, los 
Estados miembros detallarán de qué 
manera se han tenido en cuenta las 
recomendaciones o los motivos por los 
que no se las ha tenido en cuenta, en su 
totalidad o en una parte.
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Or. en

Justificación

Primera parte ENVI 175.
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15.10.2020 A8-0200/1337

Enmienda 1337
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 127 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación ex post para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader.

3. Al final del período cubierto por el 
presente Reglamento, la Comisión llevará 
a cabo y hará pública una evaluación 
ex post para examinar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la Unión, en lo que se 
refiere al FEAGA y al Feader. Esto se 
complementará con un informe de 
evaluación externa e independiente 
ex post que abarque la eficacia, la 
eficiencia, la ejecución, la 
complementariedad, los resultados y el 
impacto del FEAGA y del Feader.

Or. en

Justificación

ENVI 176.


