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14.10.2020 A8-0200/727

Enmienda 727
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) A fin de garantizar un seguimiento 
más exacto y preciso del gasto en los 
objetivos climáticos y medioambientales, 
la Comisión deberá tener en cuenta la 
taxonomía de la UE para las finanzas 
sostenibles, así como el sistema de 
marcadores climáticos de la Unión.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/728

Enmienda 728
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben tener en cuenta más 
adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). La condicionalidad tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 
agricultura sostenible mediante una mayor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, las condiciones laborales y de 
empleo aplicables, la salud animal, la 
sanidad vegetal y el bienestar animal. Las 
normas básicas abarcan de forma 
simplificada una lista de requisitos legales 
de gestión (RLG) y normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
(BCAM). Estas normas básicas deben tener 
en cuenta más adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). Además, reviste especial 
importancia que los Estados miembros 
adopten medidas relevantes destinadas a 
garantizar que el acceso de los 
empresarios a los pagos directos queda 
condicionado al cumplimiento de las 
condiciones laborales y de empleo 
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gracias a una mejor coherencia de esta 
política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal. La 
condicionalidad debe formar parte 
integrante de la arquitectura 
medioambiental de la PAC, como parte de 
la base de referencia para compromisos 
medioambientales y climáticos más 
ambiciosos, y debe aplicarse con carácter 
general en toda la Unión. Los Estados 
miembros deben velar por que se 
impongan sanciones proporcionadas, 
eficaces y disuasorias, de conformidad con 
[el Reglamento Horizontal], a aquellos 
productores que no cumplan estos 
requisitos.

aplicables y/o las obligaciones del 
empresario que se deriven de todos los 
convenios colectivos y la legislación social 
y laboral a nivel nacional y de la Unión 
aplicables en lo que respeta a 
conocimiento de las condiciones de 
empleo, remuneración, jornada laboral, 
salud y seguridad, vivienda, igualdad de 
género, libre circulación de los 
trabajadores, igualdad de trato, 
desplazamiento de los trabajadores, 
condiciones de estancia de los nacionales 
de terceros países, empleo a través de 
empresas de trabajo temporal, protección 
social y coordinación de la seguridad 
social entre los Estados miembros, entre 
otros.
La condicionalidad tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de una agricultura 
sostenible mediante una mayor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 
política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, normas laborales, salud 
pública, sanidad animal, fitosanidad y 
bienestar animal. La condicionalidad debe 
formar parte integrante de la arquitectura 
medioambiental y social de la PAC, como 
parte de la base de referencia para 
compromisos medioambientales, sociales y 
climáticos más ambiciosos, y debe 
aplicarse con carácter general en toda la 
Unión. Los Estados miembros deben velar 
por que se impongan sanciones 
proporcionadas, eficaces y disuasorias, de 
conformidad con [el Reglamento 
Horizontal], a aquellos productores que no 
cumplan estos requisitos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/729

Enmienda 729
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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
Considerando 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

37 bis) Con el propósito de velar por la 
resiliencia de los ecosistemas de la UE y 
promover la biodiversidad, debería 
permitirse a los Estados miembros que 
concedan pagos a las prácticas 
agroambientales sostenibles, para la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación a este y para la protección y la 
mejora de los recursos genéticos, en 
especial por medio de métodos 
tradicionales de cría.

Or. en



AM\1215833ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0200/730

Enmienda 730
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

55 bis) De conformidad con el artículo 
208 del TFUE, la Unión y los Estados 
miembros deben garantizar que en todas 
las intervenciones de la PAC se tengan en 
cuenta los objetivos de la cooperación al 
desarrollo y se respete el derecho a la 
alimentación y el derecho al desarrollo; 
además, los Estados miembros deberían 
asegurarse asimismo de que los planes 
estratégicos de la PAC contribuyen en la 
máxima medida posible a que se logren 
puntualmente los objetivos establecidos en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París, así como 
los objetivos del Pacto Verde Europeo, los 
compromisos medioambientales y 
climáticos de la Unión y la legislación 
aplicable adaptada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo con arreglo a la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la 
Estrategia sobre Biodiversidad.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/731

Enmienda 731
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Desarrollo sostenible

Los objetivos de los planes estratégicos de 
la PAC se perseguirán de conformidad 
con el principio de desarrollo sostenible y 
con el objetivo de conservar, proteger y 
mejorar la calidad del medio ambiente, tal 
como se recoge en el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE, 
teniendo en cuenta el principio de «quien 
contamina paga». Los Estados miembros 
y la Comisión velarán por que, en la 
preparación y la consecución de los 
objetivos específicos de la PAC, se 
promuevan los requisitos de protección 
medioambiental, la eficiencia de los 
recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la capacidad de adaptación 
frente a las catástrofes y la mitigación y 
prevención de riesgos. Las intervenciones 
se planificarán y llevarán a cabo de 
conformidad con el principio de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo establecido en el artículo 208 
del TFUE. La Comisión verificará esta 
coherencia estratégica de acuerdo con el 
procedimiento que se expone en el 
capítulo III del título V. 
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Or. en
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14.10.2020 A8-0200/732

Enmienda 732
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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
Principio y ámbito de la condicionalidad 

social
1. En sus planes estratégicos 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 y el 
capítulo III del presente título, o las 
primas anuales de acuerdo con los 
artículo 65, 66 y 67, que no cumplan las 
condiciones de laborales y de empleo y/o 
las obligaciones del empresario derivadas 
de todos los convenios colectivos y la 
legislación social y laboral relevantes a 
escala nacional, de la Unión e 
internacional.
2. Las normas sobre un sistema efectivo y 
proporcionado de sanciones 
administrativas que han de ser incluidas 
en el plan estratégico de la PAC 
respetarán los requisitos establecidos en el 
título IV, capítulo IV, del Reglamento 
(UE) [RH].

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/733

Enmienda 733
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15

Reducción de los pagos

Artículo15

Reducción de los pagos

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban concederse 
a un agricultor en virtud del presente 
capítulo que sobrepase los 60 000 EUR en 
un año natural:

1. Los Estados miembros limitarán el 
importe de los pagos directos que deban 
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo a 60 000 EUR en un año 
natural.

a) al menos en un 25 %, para el tramo 
comprendido entre 60 000 y 75 000 EUR;
b) al menos en un 50 %, para el tramo 
comprendido entre 75 000 y 90 000 EUR;
c) al menos en un 75 %, para el tramo 
comprendido entre 90 000 y 100 000 
EUR;
d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.
2. 2.

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros restarán al importe de pagos 
directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

Antes de aplicar el apartado 1, los Estados 
miembros podrán restar al importe de 
pagos directos que han de concederse a un 
agricultor en virtud del presente capítulo en 
un año natural:

a) los salarios relacionados con una 
actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 

a) el 50 % de los salarios relacionados 
con una actividad agraria declarada por el 
agricultor, incluidos los impuestos y 
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contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

contribuciones sociales relativos al empleo; 
y

b) el coste equivalente del trabajo regular 
y no remunerado relacionado con una 
actividad agraria practicada por personas 
que trabajan en la explotación en 
cuestión y que no reciben un salario (o 
que reciben una remuneración menor al 
importe normalmente pagado por los 
servicios prestados) pero que son 
recompensados mediante el resultado 
económico del negocio agrícola.
A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en el punto a), los Estados 
miembros utilizarán los costes salariales 
reales relacionados con una actividad 
agraria y asociada a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

2 bis. Antes de aplicar el apartado 1, los 
Estados miembros restarán al importe de 
pagos directos que han de concederse a 
un agricultor en virtud del presente 
capítulo en un año natural los importes 
percibidos en virtud de los artículos 27 y 
28.

3. 3.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará en primer lugar para 
contribuir a la financiación de la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, de 
las intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se destinará prioritariamente a 
financiar la ayuda redistributiva 
complementaria a la renta para la 
sostenibilidad, y, posteriormente, las 
intervenciones enmarcadas en los pagos 
directos disociados.

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2023, de acuerdo con el artículo 90. No 
estará sujeta a los límites máximos de 

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar en 2024, de acuerdo 
con el artículo 90.



AM\1215833ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

transferencia de fondos del FEAGA al 
Feader establecidos en el artículo 90.

3 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
reducción a la que se hace referencia en 
el apartado 1 al nivel de los miembros de 
esas personas jurídicas o grupos, cuando 
la legislación nacional contemple que 
cada miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.
3 ter. Cuando un Estado miembro 
conceda a los agricultores una ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
en virtud del artículo 26 y utilice a tal fin 
al menos el 12% de su dotación financiera 
para pagos directos fijada en el anexo IV, 
podrá decidir no aplicar el presente 
artículo.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de garantizar 
una distribución correcta de los fondos a 
los beneficiarios con derecho a ellos.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de garantizar 
una distribución correcta de los fondos a 
los beneficiarios con derecho a ellos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/734

Enmienda 734
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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 94

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 94

Requisitos de procedimiento
Artículo 94

Principios para la asociación
1. Los Estados miembros elaborarán 
planes estratégicos de la PAC basados en 
procedimientos transparentes, de 
conformidad con su marco institucional y 
jurídico.

1. Cada uno de los Estados miembros 
organizará y establecerá una asociación 
global con las autoridades regionales y 
locales competentes y con otros 
interlocutores para elaborar planes 
estratégicos de la PAC basados en 
procedimientos transparentes, de 
conformidad con su marco institucional y 
jurídico, teniendo en cuenta las 
particularidades de dichos planes.

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva en la 
preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
públicas competentes en materia de medio 
ambiente y clima participen de forma 
plena en la preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

3. 3.

Cada Estado miembro establecerá una 
asociación con las autoridades locales y 
regionales competentes. La asociación 
incluirá, al menos, los siguientes 
interlocutores:

Cada Estado miembro establecerá una 
asociación con las autoridades locales y 
regionales competentes así como con otros 
interlocutores. La asociación incluirá, al 
menos, los siguientes interlocutores:

a) las autoridades públicas pertinentes; a) las autoridades regionales, locales, 
rurales y otras autoridades públicas 
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pertinentes;

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores económicos y 
sociales, en especial los representantes del 
sector agrícola, además de los grupos de 
acción local en el contexto de los 
programas de LEADER;

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil 
relacionados con todos los objetivos que 
se establecen en el artículo 5 y el artículo 
6, apartado 1, y, cuando proceda, los 
organismos encargados de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen de 
forma plena en la elaboración de los 
planes estratégicos de la PAC.

3 bis. La asociación establecida de 
conformidad con el apartado 1 
funcionará con arreglo al principio de 
gobernanza multinivel y conforme a un 
enfoque ascendente. El Estado miembro 
implicará a los interlocutores 
mencionados en el apartado 3 en la 
elaboración, la ejecución y la evaluación 
de los planes estratégicos de la PAC.
3 ter. La organización y la ejecución de 
las asociaciones en los planes estratégicos 
de la PAC se llevarán a cabo mutatis 
mutandis con arreglo al Reglamento 
Delegado n.o 240/2014.
3 quater. Una vez al año, como mínimo, la 
Comisión consultará a las organizaciones 
que representan a los socios a nivel de la 
Unión sobre la ejecución de los planes 
estratégicos de la PAC e informará de los 
resultados al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

4. Los Estados miembros y la 
Comisión cooperarán para garantizar una 
coordinación eficaz en la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los principios de proporcionalidad y 

4. Los Estados miembros y la 
Comisión cooperarán para garantizar una 
coordinación eficaz en la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los principios de proporcionalidad y 
gestión compartida, así como el adecuado 
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gestión compartida. funcionamiento del mercado interior.

Or. en



AM\1215833ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

14.10.2020 A8-0200/735

Enmienda 735
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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 107

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 107

Modificación de los planes estratégicos de 
la PAC

Artículo 107

Modificación de los planes estratégicos de 
la PAC

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC.

1. Los Estados miembros pueden 
presentar a la Comisión solicitudes de 
modificación de sus planes estratégicos de 
la PAC, incluidos, cuando proceda, 
cualquier modificación a los programas 
de intervención regionales, de acuerdo 
con las autoridades de gestión regionales.

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC deberán 
estar debidamente justificadas y, en 
particular, expondrán cuál es el impacto 
previsto de las modificaciones del plan en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

2. Las solicitudes de modificación de 
los planes estratégicos de la PAC incluirán 
una explicación que indique cuál es el 
impacto previsto de las modificaciones del 
plan en lo que se refiere a la consecución 
de los objetivos específicos a que se refiere 
el artículo 6, apartado 1. Deberán ir 
acompañadas del plan revisado, incluidos 
los anexos actualizados según corresponda.

3. La Comisión evaluará la coherencia 
de la modificación con el presente 
Reglamento y las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo, así como con el 
Reglamento (UE) [RH] y su contribución 
efectiva a los objetivos específicos.

3. La Comisión evaluará la coherencia 
de la modificación con el presente 
Reglamento y las disposiciones adoptadas 
en virtud del mismo, así como con el 
Reglamento (UE) [RH] y su contribución 
efectiva a los objetivos específicos.

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 

4. La Comisión aprobará la 
modificación solicitada de un plan 
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estratégico de la PAC siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

estratégico de la PAC siempre que se haya 
presentado la información necesaria y la 
Comisión esté convencida de que el plan 
modificado es compatible con los 
principios generales del Derecho de la 
Unión, los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, las disposiciones 
adoptadas de conformidad con este y el 
Reglamento (UE) [RH].

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria.

5. La Comisión puede realizar 
observaciones en un plazo de 30 días 
hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC. El Estado miembro 
deberá aportar a la Comisión toda la 
información adicional que sea necesaria.

6. La aprobación de una solicitud de 
modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan 
tenido debidamente en cuenta las 
observaciones formuladas por la Comisión.

6. La aprobación de una solicitud de 
modificación de un plan estratégico de la 
PAC tendrá lugar a más tardar tres meses 
después de su presentación por parte del 
Estado miembro, siempre que se hayan 
tenido debidamente en cuenta las 
observaciones formuladas por la Comisión.

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones que se 
determinen en este Reglamento y que 
determine la Comisión de conformidad con 
el artículo 109.

8. La Comisión aprobará cada 
modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139.

8. La Comisión aprobará cada 
modificación del plan estratégico de la 
PAC mediante decisión de ejecución sin 
aplicar el procedimiento del comité 
mencionado en el artículo 139. Se 
informará debidamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 80, las modificaciones de los 
planes estratégicos de la PAC solo tendrán 
efectos jurídicos una vez aprobados por la 
Comisión.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 80, las modificaciones de los 
planes estratégicos de la PAC solo tendrán 
efectos jurídicos una vez aprobados por la 
Comisión y serán publicadas.

10. Las correcciones de naturaleza 
puramente administrativa o editorial, o de 
errores obvios que no afecten la ejecución 
de la política y la intervención, no se 

10. Las correcciones de naturaleza 
puramente administrativa o editorial, o de 
errores obvios que no afecten la ejecución 
de la política y la intervención, no se 
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considerarán como una solicitud de 
modificación. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de tales 
correcciones.

considerarán como una solicitud de 
modificación. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de tales 
correcciones.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/736

Enmienda 736
Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D

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 110

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 110

Autoridad de gestión

Artículo 110

Autoridad de gestión

1. 1.

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros designarán una 
autoridad de gestión para sus planes 
estratégicos de la PAC.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el sistema de gestión y control 
pertinente se haya establecido de tal modo 
que garantice una asignación y 
delimitación clara de funciones entre la 
autoridad de gestión y otros organismos. 
Los Estados miembros serán responsables 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el sistema de gestión y control 
pertinente se haya establecido de tal modo 
que garantice una asignación y 
delimitación clara de funciones entre la 
autoridad de gestión y otros organismos. 
Los Estados miembros serán responsables 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

1 bis. Los Estados miembros también 
pueden establecer autoridades de gestión 
regionales para ejecutar y administrar 
intervenciones financiadas por el Feader 
dentro del marco de sus planes 
estratégicos nacionales en aquellos casos 
en que dichas intervenciones son de 
ámbito regional. En tal caso, la autoridad 
de gestión nacional designará un 
organismo nacional de coordinación para 
el Feader que garantizará la aplicación 
uniforme de las normas de la Unión, 
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asegurando la coherencia con los 
elementos del plan estratégico 
establecidos a escala nacional, de 
conformidad con el artículo 93, párrafo 
segundo.

2. La autoridad de gestión será 
responsable de gestionar y ejecutar el plan 
estratégico de la PAC de forma eficiente, 
eficaz y correcta. En particular, 
garantizará que:

2. La autoridad de gestión será 
responsable de gestionar y ejecutar el plan 
estratégico de la PAC de forma eficiente, 
eficaz y correcta, y cuando proceda, lo 
hará en asociación con las autoridades de 
gestión de los programas de intervención 
regional. En particular, garantizarán que:

a) existe un sistema electrónico seguro 
y adecuado para registrar, mantener, 
tramitar y notificar la información 
estadística sobre el plan y su aplicación 
necesaria a efectos de seguimiento y 
evaluación y, en particular, los datos 
necesarios para supervisar los avances en 
el logro de las metas y los objetivos 
establecidos;

a) existe un sistema electrónico seguro 
y adecuado para registrar, mantener, 
tramitar y notificar la información 
estadística sobre el plan y su aplicación 
necesaria a efectos de seguimiento y 
evaluación y, en particular, los datos 
necesarios para supervisar los avances en 
el logro de las metas y los objetivos 
establecidos;

b) los beneficiarios y otros organismos 
que participen en la ejecución de las 
intervenciones:

b) los beneficiarios y otros organismos 
que participen en la ejecución de las 
intervenciones:

i) estén informados de las 
obligaciones que les correspondan como 
consecuencia de la concesión de las ayudas 
y lleven bien un sistema de contabilidad 
separado, bien un código contable 
adecuado para todas las transacciones 
relativas a una operación;

i) estén informados de las 
obligaciones que les correspondan como 
consecuencia de la concesión de las ayudas 
y lleven bien un sistema de contabilidad 
separado, bien un código contable 
adecuado para todas las transacciones 
relativas a una operación;

ii) conozcan los requisitos relativos a 
la presentación de datos a la autoridad de 
gestión y al registro de las realizaciones y 
resultados;

ii) conozcan los requisitos relativos a 
la presentación de datos a la autoridad de 
gestión y al registro de las realizaciones y 
resultados;

c) los beneficiarios interesados 
reciben, mediante el uso de medios 
electrónicos si corresponde, la lista de los 
requisitos legales de gestión y las normas 
mínimas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el título III, capítulo 1, 
sección 2, a efectos de su aplicación en las 
explotaciones, así como información clara 

c) los beneficiarios interesados 
reciben, mediante el uso de medios 
electrónicos si corresponde, la lista de los 
requisitos legales de gestión y las normas 
mínimas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el título III, capítulo 1, 
sección 2, a efectos de su aplicación en las 
explotaciones, así como información clara 
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y precisa al respecto; y precisa al respecto;

d) la evaluación ex-ante mencionada 
en el artículo 125 se ajusta al sistema de 
evaluación y seguimiento y se acepta y se 
presenta a la Comisión;

d) la evaluación ex-ante mencionada 
en el artículo 125 se ajusta al sistema de 
evaluación y seguimiento y se acepta y se 
presenta a la Comisión;

e) se ha establecido el plan de 
evaluación mencionado en el artículo 126 y 
que la evaluación ex post mencionada en 
dicho artículo se realiza dentro de los 
plazos establecidos en el presente dicho 
Reglamento, garantizando que dichas 
evaluaciones se ajustan al sistema de 
seguimiento y evaluación y que se 
presentan al comité de seguimiento 
mencionado en el artículo 111 y a la 
Comisión;

e) se ha establecido el plan de 
evaluación mencionado en el artículo 126 y 
que la evaluación ex post mencionada en 
dicho artículo se realiza dentro de los 
plazos establecidos en el presente 
Reglamento, garantizando que dichas 
evaluaciones se ajustan al sistema de 
seguimiento y evaluación y que se 
presentan al comité de seguimiento 
mencionado en el artículo 111 y a la 
Comisión;

f) se proporciona al comité de 
seguimiento la información y los 
documentos necesarios para supervisar la 
ejecución del plan estratégico de la PAC a 
la luz de sus objetivos y prioridades 
específicos;

f) se proporciona al comité de 
seguimiento la información y los 
documentos necesarios para supervisar la 
ejecución del plan estratégico de la PAC a 
la luz de sus objetivos y prioridades 
específicos;

g) se elabora el informe anual del 
rendimiento, que incluye cuadros de 
supervisión agregados y, después de la 
consulta del comité de seguimiento, se 
presenta a la Comisión;

g) se elabora el informe de 
seguimiento del rendimiento, que incluye 
cuadros de supervisión agregados y, 
después de la consulta del comité de 
seguimiento, se presenta a la Comisión;

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes anuales 
del rendimiento;

h) se adoptan medidas de seguimiento 
pertinentes sobre las observaciones de la 
Comisión respecto a los informes del 
rendimiento;

i) el organismo pagador recibe toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las intervenciones 
seleccionadas para su financiación, antes 
de la autorización de los pagos;

i) el organismo pagador recibe toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las intervenciones 
seleccionadas para su financiación, antes 
de la autorización de los pagos;

j) los beneficiarios de intervenciones 
financiadas por el Feader, excepto las 
intervenciones relacionadas con las 
superficies y los animales, reconocen la 
ayuda financiera recibida, lo que incluye la 
utilización apropiada del emblema de la 
Unión con arreglo a las normas 
establecidas por la Comisión en virtud del 

j) los beneficiarios de intervenciones 
financiadas por el Feader, excepto las 
intervenciones relacionadas con las 
superficies y los animales, reconocen la 
ayuda financiera recibida, lo que incluye la 
utilización apropiada del emblema de la 
Unión con arreglo a las normas 
establecidas por la Comisión en virtud del 
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apartado 5; apartado 5;

k) se da publicidad al plan estratégico 
de la PAC, en particular a través de la red 
nacional de la PAC, informando a los 
beneficiarios potenciales, las 
organizaciones profesionales, los 
interlocutores económicos y sociales, los 
organismos implicados en la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres y las 
organizaciones no gubernamentales 
interesadas, entre ellas las de medio 
ambiente, de las posibilidades que ofrece el 
plan estratégico de la PAC y las normas 
para acceder a la financiación con cargo a 
él, informando asimismo a los 
beneficiarios y al público en general del 
apoyo que presta la Unión a la agricultura 
y el desarrollo rural a través del plan 
estratégico de la PAC.

k) se da publicidad al plan estratégico 
de la PAC, en particular a través de la red 
nacional de la PAC, informando a los 
beneficiarios potenciales, las 
organizaciones profesionales, los 
interlocutores económicos y sociales, los 
organismos implicados en la promoción de 
la igualdad entre hombres y mujeres y las 
organizaciones no gubernamentales 
interesadas, entre ellas las de medio 
ambiente, de las posibilidades que ofrece el 
plan estratégico de la PAC y las normas 
para acceder a la financiación con cargo a 
él, informando asimismo a los 
beneficiarios y al público en general del 
apoyo que presta la Unión a la agricultura 
y el desarrollo rural a través del plan 
estratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o la autoridad 
de gestión podrán designar uno o varios 
organismos intermedios, incluidos 
autoridades locales, organismos de 
desarrollo regional u organizaciones no 
gubernamentales, para que se encarguen de 
la gestión y ejecución de las intervenciones 
del plan estratégico de la PAC.

3. El Estado miembro o la autoridad 
de gestión o, cuando proceda, las 
autoridades de gestión regionales, podrán 
designar uno o varios organismos 
intermedios, incluidos autoridades locales, 
organismos de desarrollo regional u 
organizaciones no gubernamentales, para 
que se encarguen de la gestión y ejecución 
de las intervenciones del plan estratégico 
de la PAC.

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficacia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones 
adecuadas para que el otro organismo 
obtenga toda la información y todos los 
datos necesarios con vistas a ejecutar las 
tareas en cuestión.

4. En caso de que parte de sus tareas 
se delegue en otro organismo, la autoridad 
de gestión seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficacia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones 
adecuadas para que el otro organismo 
obtenga toda la información y todos los 
datos necesarios con vistas a ejecutar las 
tareas en cuestión.

5. 5.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138, que completen 
el presente Reglamento con disposiciones 
de aplicación de los requisitos de 
información, publicidad y visibilidad a que 

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138, que completen 
el presente Reglamento con disposiciones 
de aplicación de los requisitos de 
información, publicidad y visibilidad a que 
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se hace referencia en el apartado 2, letras j) 
y k).

se hace referencia en el apartado 2, letras j) 
y k).

Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 139, 
apartado 2.

Or. en


