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Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Aprueba su declaración así como la 
declaración común del Parlamento y del 
Consejo adjuntas a la presente 
Resolución, que se publicarán en la 
serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea;

Or. en

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente:

«Declaración del Parlamento Europeo sobre el papel del Consejo Europeo en relación 

con los elementos legislativos de la política agrícola común

El Parlamento Europeo lamenta que, en sus Conclusiones de 21 de julio de 2020, el Consejo 

Europeo tomara decisiones sobre los elementos legislativos de la política agrícola común, que 

deberían haberse adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario de conformidad 

con los Tratados. El Parlamento Europeo considera que estas decisiones anticipatorias 

unilaterales son inaceptables y afectan a los derechos del Parlamento Europeo como 

colegislador que actúa en pie de igualdad con el Consejo.

El Parlamento Europeo lamenta que el Consejo no estuviera, por tanto, dispuesto a entablar 

negociaciones significativas con el Parlamento Europeo en relación con estos elementos sobre 

la base de que ya habían sido decididos por el Consejo Europeo.

En particular, el Parlamento Europeo observa que el Consejo no entabló negociaciones 

significativas sobre las disposiciones relativas a la fijación de límites y la reducción 
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progresiva establecidas en el artículo 15 y sobre la flexibilidad entre las asignaciones de pagos 

directos y las asignaciones del Feader establecida en el artículo 90, y considera que el 

resultado de las negociaciones sobre dichos artículos es insatisfactorio.

El Parlamento Europeo lamenta profundamente el enfoque del Consejo y considera que 

socava el correcto funcionamiento del procedimiento legislativo ordinario. Por consiguiente, 

el Parlamento Europeo insiste en que lo anterior no debe repetirse en futuras negociaciones en 

el marco del procedimiento legislativo ordinario.

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la dimensión social 

de la política agrícola común

El Parlamento Europeo y el Consejo instan a la Comisión a que, mediante un estudio que se 

llevará a cabo dos años después de los dos primeros años de aplicación de la condicionalidad 

social por todos los Estados miembros, realice un seguimiento del impacto del mecanismo 

sobre las condiciones de los trabajadores y el funcionamiento del sistema de sanciones, y, en 

su caso, a que presente propuestas para reforzar la dimensión social de la PAC. 

A más tardar en 2025, la Comisión evaluará la viabilidad de incluir en el anexo XX el 

artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 relativo a la libre circulación de los 

trabajadores y, en su caso, presentará propuestas a tal efecto.


