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14.10.2020 A8-0200/776

Enmienda 776
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados y del mercado, 
para impulsar la modernización y la 
sostenibilidad, incluida la sostenibilidad 
económica, social, medioambiental y 
climática de las zonas agrícolas, silvícolas 
y rurales, y para ayudar a reducir la carga 
administrativa que supone para los 
beneficiarios la legislación de la Unión. La 
nueva política debe suponer además una 
simplificación para los beneficiarios, 
quienes deben recibir una renta justa. 
Para que la PAC alcance estos objetivos, 
reviste la mayor importancia que se 
mantenga el mismo nivel de financiación 
en el marco financiero plurianual 2021-
2027 respecto del período 2014-2020.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/777

Enmienda 777
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) La PAC sigue jugando un papel 
central en el desarrollo de las zonas 
rurales de la Unión Europea y de ella 
depende en gran medida el nivel de 
autoabastecimiento de los ciudadanos 
comunitarios. Es necesario, por lo tanto, 
intentar frenar el progresivo abandono de 
la actividad agraria manteniendo una 
PAC fuerte, suficientemente dotada, para 
atenuar el fenómeno de la despoblación 
de las zonas rurales y seguir atendiendo a 
las demandas de los consumidores en 
materia medioambiental, de seguridad 
alimentaria y de bienestar animal. A la 
vista de los desafíos a los que tienen que 
hacer frente los productores de la Unión 
para responder a nuevos requisitos 
regulatorios, y a una ambición 
medioambiental más pronunciada, en un 
contexto de volatilidad de precios y de 
mayor apertura de las fronteras de la 
Unión a las importaciones de terceros, es 
conveniente mantener el presupuesto 
dedicado a la PAC, al menos al mismo 
nivel que en el periodo 2014-2020.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/778

Enmienda 778
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la 
Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de 
objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. Al 
tiempo que garantizan el equilibrio entre 
los diversos aspectos del desarrollo 
sostenible, en consonancia con la 
evaluación de impacto, estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere al clima, la energía y el medio 
ambiente.

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), protegiendo al mismo tiempo su 
carácter común, así como de garantizar 
que la Unión aborde adecuadamente sus 
retos más recientes y sus compromisos 
internacionales, conviene establecer una 
serie de objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. A fin de 
garantizar el equilibrio entre los diversos 
aspectos del desarrollo sostenible, al 
tiempo que se preservan los principios de 
equidad e igualdad, debe exigirse a los 
Estados miembros que adopten medidas 
para alcanzar simultáneamente todos los 
objetivos específicos. Estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere al clima, la energía, el bienestar 
animal y el medio ambiente.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/779

Enmienda 779
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones, es importante 
establecer un marco sólido para garantizar 
una gestión de riesgos adecuada. A tal fin, 
los Estados miembros y los agricultores 
pueden servirse de una plataforma a escala 
de la Unión sobre la gestión de riesgos con 
vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proporcionar a los agricultores acceso a 
instrumentos financieros adecuados para 
inversiones y a capital de explotación, 
formación, transferencia de conocimientos 
y asesoramiento.

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, la ausencia de cláusulas de 
reciprocidad en los acuerdos comerciales 
con países terceros, el cambio climático y 
la frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones y de la mejora de 
su resiliencia, es importante establecer un 
marco sólido para garantizar una gestión de 
riesgos adecuada. A tal fin, los Estados 
miembros y los agricultores pueden 
servirse de una plataforma a escala de la 
Unión sobre la gestión de riesgos con 
vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proporcionar a los agricultores acceso a 
instrumentos financieros adecuados para 
inversiones y a capital de explotación, 
formación, transferencia de conocimientos 
y asesoramiento.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/780

Enmienda 780
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima y 
contribuir a lograr los objetivos climáticos 
y medioambientales de la UE es una 
prioridad fundamental para el futuro de la 
agricultura y la silvicultura de la Unión. 
Por lo tanto, la arquitectura de la PAC debe 
reflejar una mayor ambición con respecto a 
estos objetivos. En virtud del modelo 
basado en el rendimiento, las medidas 
adoptadas para hacer frente a la 
degradación del medio ambiente y el 
cambio climático deberían estar basadas en 
los resultados y el artículo 11 del TFUE 
debería considerarse, a tal efecto, como 
una obligación de resultados.

(16) Apoyar y mejorar la protección del 
medio ambiente, la biodiversidad y la 
diversidad genética en el sistema agrícola, 
así como la acción por el clima, y 
contribuir a lograr los objetivos climáticos 
y medioambientales de la UE es una 
prioridad fundamental para el futuro de la 
agricultura y la silvicultura de la Unión. 
Por lo tanto, la arquitectura de la PAC debe 
reflejar una mayor ambición con respecto a 
estos objetivos. En virtud del modelo 
basado en el rendimiento, las medidas 
adoptadas para hacer frente a la 
degradación del medio ambiente y el 
cambio climático deberían estar basadas en 
los resultados y el artículo 11 del TFUE 
debería considerarse, a tal efecto, como 
una obligación de resultados.

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
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la inclusión social, el relevo generacional y 
el desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

la inclusión social, el relevo generacional, 
una mayor integración de las mujeres en 
la economía de las zonas rurales y el 
desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales, 
conservando al mismo tiempo los recursos 
naturales. En este contexto, los 
instrumentos financieros y la utilización de 
la garantía InvestEU pueden desempeñar 
un papel fundamental para garantizar el 
acceso a la financiación y para intensificar 
la capacidad de crecimiento de las 
explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/781

Enmienda 781
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos, y en cantidad 
suficiente, en todo momento. Por otra 
parte, debe contribuir a que la agricultura 
de la Unión pueda responder de forma más 
adecuada a las nuevas exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud, en 
particular en lo concerniente a una 
producción agrícola sostenible y una 
nutrición más sana, así como en lo relativo 
al despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales. La PAC debe continuar 
fomentando la producción con 
características específicas y de alto valor, y 
al mismo tiempo ayudar a los agricultores a 
ajustar proactivamente su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los 
consumidores.

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros, saludables y nutritivos, y en 
cantidad suficiente, en todo momento. Por 
otra parte, debe contribuir a que la 
agricultura de la Unión pueda responder de 
forma más adecuada a las nuevas 
exigencias sociales en materia de 
alimentación y salud, en particular en lo 
concerniente a una producción agrícola 
sostenible y una nutrición más sana, así 
como en lo relativo al despilfarro de 
alimentos y el bienestar de los animales. La 
PAC debe continuar fomentando la 
producción sostenible con características 
específicas y de alto valor, y al mismo 
tiempo ayudar a los agricultores a ajustar 
proactivamente su producción a las señales 
del mercado y la demanda de los 
consumidores.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/782

Enmienda 782
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En consonancia con el 
compromiso con la Agenda 2030 y el 
Acuerdo de París, y con las conclusiones 
de la Evaluación Internacional del Papel 
del Conocimiento, la Ciencia y la 
Tecnología en el Desarrollo Agrícola, así 
como con las recomendaciones del 
Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación, la 
Unión y sus Estados miembros deben 
pasar a un sistema alimentario y agrícola 
europeo sostenible. El camino para esta 
transición debe centrarse en la promoción 
de prácticas agrícolas diversificadas, 
sostenibles y resilientes que contribuyan a 
la protección y mejora de los recursos 
naturales, al refuerzo de los ecosistemas y 
a la adaptación al cambio climático y a la 
mitigación de sus efectos, ajustando la 
producción ganadera a la capacidad de 
carga ecológica, minimizando la 
dependencia de insumos insostenibles, 
incluidos los combustibles fósiles, y 
mejorando progresivamente la 
biodiversidad y la calidad del suelo.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/783

Enmienda 783
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Mientras el Plan de Acción 
«Una sola salud» contra la resistencia a 
los antimicrobianos considera que la 
vacunación es una intervención de salud 
pública rentable para combatir la 
resistencia a los antimicrobianos, el coste 
relativamente más elevado del 
diagnóstico, las alternativas 
antimicrobianas y la vacunación en 
comparación con los antibióticos 
convencionales representan un obstáculo 
a la hora aumentar la tasa de vacunación 
de los animales.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/784

Enmienda 784
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
Considerando 17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 quater) A fin de alcanzar los 
objetivos medioambientales de la PAC, 
pero también los requisitos sociales en 
términos de una mayor seguridad 
alimentaria, debe promoverse el uso de 
productos fertilizantes con niveles muy 
bajos de metales pesados.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/785

Enmienda 785
Pascal Canfin
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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
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 
gracias a una mejor coherencia de esta 
política con los objetivos en materia de 

(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. 
Los beneficiarios también deben recibir 
una compensación adecuada por la 
aplicación de estas normas. También 
pretende contribuir a hacer que la PAC 
responda en mayor medida a las 
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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.

expectativas de la sociedad en general 
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.

Or. en


