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15.10.2020 A8-0200/1338

Enmienda 1338
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 129 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión toda la información necesaria 
que le permita realizar el seguimiento y la 
evaluación de la PAC.

1. Los Estados miembros facilitarán a 
la Comisión toda la información o los 
datos necesarios que le permitan realizar 
el seguimiento y la evaluación de la PAC. 
La concesión de fondos de la PAC estará 
supeditada a que los Estados miembros 
faciliten dichos información y datos.

Or. en

Justificación

ENVI 177.
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15.10.2020 A8-0200/1339

Enmienda 1339
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 129 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola y Eurostat. 
Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las 
lagunas de información se abordarán en el 
contexto del programa estadístico europeo 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, el marco jurídico que rige la 
Red de Información Contable Agrícola, o 
mediante acuerdos formales con otros 
proveedores de datos como el Centro 
Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola y Eurostat. 
Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las 
lagunas de información se abordarán, de 
manera conjunta por la Comisión y el 
Estado miembro, en el contexto del 
programa estadístico europeo establecido 
en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, el marco jurídico que rige la 
Red de Información Contable Agrícola, o 
mediante acuerdos formales con otros 
proveedores de datos como el Centro 
Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

__________________ __________________
40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 

40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
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n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1340

Enmienda 1340
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 129 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros mejorarán 
la calidad y la frecuencia de recopilación 
de los datos para los objetivos agrícolas 
clave previstos en el Pacto Verde 
Europeo, correspondientes a los 
indicadores de impacto y contexto I.10, 
I.15, I.18, I.19, I.20, I.26, I.27 y C.32. 
Dichos datos se harán públicos y se 
facilitarán a la Comisión de manera 
oportuna, a fin de evaluar la eficacia de la 
PAC y permitir el seguimiento de los 
avances hacia los objetivos a nivel de la 
Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1341

Enmienda 1341
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 129 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se mantendrán los registros 
administrativos existentes tales como el 
SIGC, el SIP y los registros de animales y 
viñedos. El SIGC y el SIP se seguirán 
desarrollando para dar mejor respuesta a 
las necesidades estadísticas de la PAC. Los 
datos de los registros administrativos se 
utilizarán en la mayor medida posible a 
efectos estadísticos, en cooperación con las 
autoridades estadísticas de los Estados 
miembros y con Eurostat.

3. Se mantendrán y reforzarán los 
registros administrativos existentes 
actualizados tales como el SIGC, el SIP y 
los registros de animales y viñedos. El 
SIGC y el SIP se seguirán desarrollando 
para dar mejor respuesta a las necesidades 
estadísticas de la PAC. A más tardar el 1 
de enero de 2023, todos los Estados 
miembros dispondrán en su SIP de una 
capa actualizada con una cobertura 
territorial completa de los elementos y las 
características paisajísticos de gran 
biodiversidad. Los datos de los registros 
administrativos se utilizarán en la mayor 
medida posible a efectos estadísticos y de 
control del cumplimiento, en cooperación 
con las autoridades estadísticas de los 
Estados miembros y con Eurostat.

Or. en

Justificación

AGRI 700, ENVI 178.
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15.10.2020 A8-0200/1342

Enmienda 1342
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
Anexo XI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XI bis
LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL A 
CUYOS OBJETIVOS DEBEN 
CONTRIBUIR LOS PLANES 
ESTRATÉGICOS DE LA PAC DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS CON 
ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 96, 97 Y 
103:
Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones 
ganaderas;
Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 
de julio de 1999, por la que se establecen 
las normas mínimas de protección de las 
gallinas ponedoras;
Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 
de junio de 2007, por la que se establecen 
las disposiciones mínimas para la 
protección de los pollos destinados a la 
producción de carne;
Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 
diciembre 2008, relativa a las normas 
mínimas para la protección de terneros;
Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 
diciembre 2008 relativa a las normas 
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mínimas para la protección de cerdos;
Reglamento (CE) n.º 543/2008 de la 
Comisión, de 16 de junio de 2008, por el 
que se establecen normas de desarrollo 
del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del 
Consejo en lo que atañe a la 
comercialización de carne de aves de 
corral;
Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas y por 
el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento 
(CE) n.º 1255/97;
Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza;
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, sobre medicamentos 
veterinarios y por el que se deroga la 
Directiva 2001/82/CE;
Reglamento (UE) 2019/4 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativo a la 
fabricación, la comercialización y el uso 
de piensos medicamentosos, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 183/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se deroga la Directiva 90/167/CEE del 
Consejo;
Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2017, relativo a los controles 
y otras actividades oficiales realizados 
para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de 
las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es la misma que la enmienda 200 de ENVI. Debe introducirse como anexo XI 
bis.


