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16.10.2020 A8-0200/1343

Enmienda 1343
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel Bompard

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 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «actividades concentradas de 
alimentación de ganado»: explotación 
ganadera que cría animales en una 
densidad superior a la permitida en 
relación con la superficie y los recursos 
naturales o la capacidad de carga de la 
explotación, o, en el caso del ganado 
bovino y otros rumiantes, explotación 
ganadera en la que los animales no tienen 
acceso a un pasto o no disponen de las 
hectáreas de forraje de apoyo adecuadas 
para respaldar el pastoreo o el forrajeo en 
pastos o prados;

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1344

Enmienda 1344
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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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16.10.2020 A8-0200/1345

Enmienda 1345
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con el fin de respetar el RLG 2 y 
la Directiva 91/676/CEE del Consejo, 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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16.10.2020 A8-0200/1346

Enmienda 1346
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand

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
Con el fin de respetar el RLG 2 y la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, 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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16.10.2020 A8-0200/1347

Enmienda 1347
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio 
Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mario Furore, Younous Omarjee, Manuel 
Bompard, Catherine Chabaud, Pascal Durand, Chrysoula Zacharopoulou, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Mohammed 
Chahim

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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16.10.2020 A8-0200/1348

Enmienda 1348
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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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16.10.2020 A8-0200/1349

Enmienda 1349
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee, Pascal Durand, Chrysoula 
Zacharopoulou

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 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Regímenes en favor del bienestar animal

1. Los Estados miembros establecerán y 
concederán ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del bienestar animal, 
según las condiciones establecidas en el 
presente artículo y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de 
la PAC. Estos regímenes tendrán por 
objeto contribuir a los objetivos de 
bienestar animal definidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra i).
2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores activos o 
a grupos de agricultores que se 
comprometan a observar, mantener y 
fomentar prácticas y sistemas agrícolas 
que mejoren el bienestar animal.
Las actividades concentradas de 
alimentación de ganado no podrán optar 
a los regímenes en favor del bienestar 
animal.
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3. A más tardar dos meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 138 que 
completen el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de una lista 
de la Unión de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el bienestar animal, 
teniendo en cuenta las condiciones 
contempladas en el apartado 4 del 
presente artículo.
Los Estados miembros establecerán listas 
nacionales complementarias de prácticas 
agrícolas beneficiosas para el bienestar 
animal eligiendo de la lista de la Unión 
que se menciona en el párrafo primero. 
Los Estados miembros darán prioridad a 
los regímenes que aporten beneficios 
combinados con los objetivos en materia 
de clima y medio ambiente, y den 
importancia a un planteamiento 
integrado.
La Comisión proporcionará a los Estados 
miembros las directrices necesarias a la 
hora de elaborar las listas nacionales, en 
coordinación con las redes europeas y 
nacionales de política agrícola común 
según lo dispuesto en el artículo 113, con 
el fin de facilitar el intercambio de las 
mejores prácticas, mejorar la base de 
conocimientos y las soluciones para 
alcanzar el objetivo específico de 
bienestar animal del artículo 6, apartado 
1, letra i). Deberá prestarse especial 
atención a la posible replicación de las 
medidas y regímenes adaptados a las 
situaciones o limitaciones locales, 
regionales, nacionales o 
medioambientales.
En casos debidamente justificados, los 
regímenes complementarios que no estén 
incluidos en la lista de la Unión podrán 
incluirse en las listas nacionales, con la 
aprobación de la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 106 y 107.
Al elaborar las listas, la Comisión y los 
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Estados miembros velarán por que, en el 
proceso a que se refiere el capítulo III del 
título V, las listas se elaboren a resultas de 
un esfuerzo conjunto entre las 
autoridades agrícolas, veterinarias y 
medioambientales, en consulta con 
expertos.
La Comisión evaluará una o dos veces al 
año las listas nacionales, teniendo en 
cuenta la eficiencia requerida, la 
existencia de alternativas y la 
contribución de los regímenes a los 
objetivos específicos en materia de 
bienestar animal establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra i). Estas 
evaluaciones se harán públicas y, en caso 
de inadecuación o valoración negativa, 
los Estados miembros propondrán nuevas 
listas y regímenes nacionales de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 107.
4. Dichas prácticas estarán diseñadas 
para cumplir los objetivos específicos de 
bienestar animal del artículo 6, 
apartado 1, letra i). Tales prácticas 
estarán diseñadas teniendo debidamente 
en cuenta el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía de la Unión, y se 
velará por que la consecución del objetivo 
de bienestar animal no ponga en peligro 
la consecución de los objetivos específicos 
previstos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f).
5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos 
que:
a) vayan significativamente más allá de 
los requisitos mínimos de bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión;
b) vayan más allá de los requisitos legales 
de gestión y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
pertinentes, establecidos de conformidad 
con el capítulo I, sección 2, del presente 



AM\1216119ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

título y del anexo III;
c) vayan más allá de las condiciones 
establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a), del 
presente Reglamento;
d) sean diferentes de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 65, o 
complementarios a ellos.
6. El apoyo a los regímenes de bienestar 
animal adoptará la forma de un pago 
anual por explotación, que podrá consistir 
en un importe a tanto alzado u otras 
opciones de costes simplificados a que se 
refiere el artículo 77. Se concederá en 
forma de pagos adicionales a la ayuda 
básica a la renta según lo previsto en la 
subsección 2 de la presente sección. El 
nivel de los pagos variará en función del 
nivel de ambición de cada intervención o 
conjunto de intervenciones, al ir más allá 
de los requisitos mínimos de bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión. Si los Estados 
miembros pueden confirmar, con arreglo 
al procedimiento descrito en el 
artículo 99, un nivel elevado de ambición 
en sus intervenciones, los pagos podrán 
superar la simple compensación de los 
costes adicionales soportados y las 
pérdidas de ingresos, con el fin de ofrecer 
un incentivo real para la participación.
7. Los Estados miembros excluirán los 
regímenes de bienestar animal de una 
posible reducción de los pagos según lo 
establecido en el artículo 15.
8. Los Estados miembros velarán por que 
las intervenciones en virtud del presente 
artículo sean coherentes con las 
concedidas en virtud del artículo 65.
9. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas adicionales sobre 
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los regímenes de bienestar animal.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1350

Enmienda 1350
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Silvia Modig, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Mick Wallace, Clare Daly, 
Mario Furore, Younous Omarjee

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 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro 
proponga ayudas asociadas voluntarias 
en su plan estratégico de la PAC, tal como 
prevé el artículo 106, la Comisión 
garantizará que:
a) la ayuda cumpla el principio de «no 
ocasionar daños»;
b) exista una clara necesidad o ventaja 
medioambiental o social, justificada con 
datos empíricos cuantificables que se 
puedan comprobar de manera 
independiente;
c) la ayuda se utilice para satisfacer las 
necesidades en materia de seguridad 
alimentaria de la Unión y no cree 
distorsiones en los mercados interiores o 
internacionales;
d) la concesión de la ayuda a la renta 
asociada no dé pie a resultados 
comerciales que puedan perjudicar el 
desarrollo de las inversiones, la 
producción o la transformación en el 
sector agroalimentario de países en 
desarrollo socios;
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e) la ayuda asociada voluntaria no se 
conceda para mercados en crisis por el 
exceso de producción o el exceso de 
oferta;
f) en consonancia con el capítulo III del 
título V, la ayuda para la producción 
ganadera solamente se conceda para 
cargas ganaderas bajas dentro de los 
límites de la capacidad de carga ecológica 
y dentro de una densidad animal máxima 
para una determinada cuenca fluvial 
definida conforme a la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre el 
agua), y se vincule a suficientes zonas de 
pastoreo o forraje que se mantengan sin 
insumos exteriores.
g) la ayuda asociada voluntaria solo se 
conceda a beneficiarios cuyas normas de 
producción sean más estrictas que las 
correspondientes normas mínimas 
vigentes en materia de medio ambiente y 
bienestar de los animales.
Cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en las letras a) a f), la 
Comisión podrá aprobar o —en 
coordinación con el Estado miembro, tal y 
como se prevé en los artículos 115 y 116 
— ajustar las variables propuestas por el 
Estado miembro.

Or. en



AM\1216119ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

16.10.2020 A8-0200/1351

Enmienda 1351
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Mario Furore, Younous Omarjee

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 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, no se concederá la ayuda para 
la producción animal intensiva. La 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
138 que complementen el presente 
Reglamento definiendo los tipos de 
sistemas de producción animal intensiva 
que no reúnen las condiciones para 
recibir ayuda asociada y excluyendo de 
hecho a los sectores de productos lácteos, 
animales vacunos o animales ovinos y 
caprinos cuando existen discrepancias 
entre el número de hectáreas admisibles y 
el número de animales. El presente 
apartado tendrá en cuenta la guarda de 
ovejas o las prácticas de trashumancia.

Or. en
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16.10.2020 A8-0200/1352

Enmienda 1352
Bas Eickhout, Martin Häusling, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Ernest Urtasun, 
Caroline Roose, Thomas Waitz, Yannick Jadot, Marie Toussaint, Sylwia Spurek, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Manuela 
Ripa, Saskia Bricmont, Sarah Wiener, Jordi Solé, Diana Riba i Giner
en nombre del Grupo Verts/ALE
Michal Wiezik, Marisa Matias, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop, Silvia Modig, 
Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, 
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard, Mario Furore, Younous Omarjee

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 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las operaciones concentradas de 
alimentación animal no podrán recibir 
ayuda asociada.

Or. en


