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14.10.2020 A8-0200/786

Enmienda 786
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El marco de normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, la lucha contra los retos 
relacionados con el agua, la protección y la 
calidad del suelo, así como también la 
protección y calidad de la biodiversidad. 
Este marco debe reforzarse para 
incorporar, en concreto, las prácticas 
establecidas hasta 2020 en virtud de la 
ecologización de los pagos directos, la 
mitigación del cambio climático y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de 
las explotaciones y, en particular, la 
gestión de los nutrientes. Como es sabido, 
cada una de las BCAM contribuye a la 
consecución de múltiples objetivos. Para 
aplicar el marco, los Estados miembros 
deben definir una norma nacional para 
cada una de las normas fijadas a nivel de la 
Unión, atendiendo a las características 
específicas de la zona de que se trate, entre 
las que se incluyen las condiciones 
edafológicas y climáticas, así como los 
sistemas de cultivo, la utilización del suelo, 
la rotación de cultivos, las prácticas de 
cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes. Los Estados miembros también 
pueden definir, además, otras normas 
nacionales relacionadas con los principales 
objetivos establecidos en el anexo III, con 

(22) El marco de normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, la lucha contra los retos 
relacionados con el agua, la protección y la 
calidad del suelo, así como también la 
protección y calidad de la biodiversidad. 
Este marco debe reforzarse para 
incorporar, en concreto, las prácticas 
establecidas hasta 2020 en virtud de la 
ecologización de los pagos directos, la 
mitigación del cambio climático y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de 
las explotaciones y, en particular, la 
gestión de los nutrientes y la reducción de 
los insumos químicos. Como es sabido, 
cada una de las BCAM contribuye a la 
consecución de múltiples objetivos. Para 
aplicar el marco, los Estados miembros 
deben definir una norma nacional para 
cada una de las normas fijadas a nivel de la 
Unión, atendiendo a las características 
específicas de la zona de que se trate, entre 
las que se incluyen las condiciones 
edafológicas y climáticas, así como los 
sistemas de cultivo, la utilización del suelo, 
la rotación de cultivos, las prácticas de 
cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes. Los Estados miembros también 
pueden definir, además, otras normas 
nacionales relacionadas con los principales 
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el fin de mejorar la aplicación del sistema 
medioambiental y climático del marco de 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales. Como parte del marco 
de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, a fin de respaldar tanto 
el rendimiento agronómico como 
medioambiental de las explotaciones, los 
planes de gestión de los nutrientes se 
establecen con la ayuda de una herramienta 
electrónica dedicada a la sostenibilidad 
agrícola puesta a disposición por los 
Estados miembros para los agricultores 
individuales. La herramienta debe 
proporcionar ayuda para la toma de 
decisiones en la misma explotación a partir 
de funcionalidades mínimas de gestión de 
los nutrientes. Una amplia 
interoperabilidad y modularidad también 
debe garantizar la posibilidad de agregar 
aplicaciones de gobernanza electrónica y 
otras aplicaciones in situ. Con el fin de 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas entre los 
agricultores y en toda la Unión, la 
Comisión puede proporcionar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de la 
herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.

objetivos establecidos en el anexo III, con 
el fin de mejorar la aplicación del sistema 
medioambiental y climático del marco de 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales. Como parte del marco 
de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, a fin de respaldar tanto 
el rendimiento agronómico como 
medioambiental de las explotaciones, los 
planes de gestión de los nutrientes y de 
reducción de los insumos se establecen 
con la ayuda de una herramienta 
electrónica dedicada a la sostenibilidad 
agrícola puesta a disposición por los 
Estados miembros para los agricultores 
individuales. En el uso de un plan de 
gestión de los nutrientes se deben tener en 
cuenta el tamaño y la intensidad de la 
explotación. La herramienta debe 
proporcionar ayuda para la toma de 
decisiones en la misma explotación a partir 
de funcionalidades mínimas de gestión de 
los nutrientes y de reducción de los 
insumos, y debe mejorar la calidad del 
suelo. Una amplia interoperabilidad y 
modularidad también debe garantizar la 
posibilidad de agregar aplicaciones de 
gobernanza electrónica y otras aplicaciones 
in situ. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los agricultores y en toda la Unión, la 
Comisión puede proporcionar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de la 
herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/787

Enmienda 787
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Si bien los productos de 
plástico utilizados en la agricultura 
representan un porcentaje reducido de la 
cantidad total del plástico utilizado y de 
los residuos plásticos generados, su uso se 
concentra en determinadas zonas. 
Además, las categorías de productos 
plásticos agrícolas tienen una 
composición muy homogénea, lo que hace 
que el flujo de residuos sea muy valioso 
para el reciclador. El problema de los 
residuos plásticos agrícolas debe 
abordarse en la propuesta de planes 
estratégicos de la PAC y la Comisión 
Europea debe, en su caso, introducir una 
nueva norma BCAM sobre las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
de los terrenos en relación con los 
residuos plásticos como nuevo elemento 
de una condicionalidad reforzada a medio 
plazo, a más tardar en el año 2023. En 
virtud del nuevo requisito de 
condicionalidad, los agricultores estarían 
obligados a contratar a una empresa de 
gestión de residuos autorizada que se 
encargue de la recogida y el reciclado del 
plástico, y a conservar justificantes de que 
los residuos plásticos se trataron 
correctamente.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/788

Enmienda 788
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Los requisitos legales de gestión 
deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en 
funcionamiento en las explotaciones y 
garanticen la igualdad de trato entre 
agricultores. Para garantizar la coherencia 
de las normas sobre condicionalidad en pro 
de una mayor sostenibilidad de la política, 
los requisitos legales de gestión deben 
abarcar la principal legislación de la Unión 
sobre medio ambiente, salud pública, 
sanidad animal, sanidad vegetal y bienestar 
animal cuya aplicación a nivel nacional 
implica obligaciones precisas para los 
agricultores individuales, incluidas las 
obligaciones previstas en la Directiva 
92/43/CEE del Consejo11  y en la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo12 o en la Directiva 91/676/CEE 
del Consejo13. En la línea de la declaración 
conjunta realizada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo y aneja al 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15 y de la Directiva 2009/128/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo16 se 
incluyen como requisitos legales de gestión 
en el ámbito de aplicación de la 
condicionalidad y la lista de las normas de 
las BCAM se adapta en consecuencia.

(23) Los requisitos legales de gestión 
deben ser plenamente aplicados por los 
Estados miembros a fin de que entren en 
funcionamiento en las explotaciones y 
garanticen la igualdad de trato entre 
agricultores. Para garantizar la coherencia 
de las normas sobre condicionalidad en pro 
de una mayor sostenibilidad de la política, 
los requisitos legales de gestión deben 
abarcar la principal legislación de la Unión 
sobre medio ambiente, salud pública, 
sanidad animal, sanidad vegetal y bienestar 
animal cuya aplicación a nivel nacional 
implica obligaciones precisas para los 
agricultores individuales, incluidas las 
obligaciones previstas en la Directiva 
92/43/CEE del Consejo11 y en la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo12 o en la Directiva 91/676/CEE 
del Consejo13. En la línea de la declaración 
conjunta realizada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo y aneja al 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo14, las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo15 y de la Directiva 2009/128/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo16 se 
incluyen como requisitos legales de gestión 
en el ámbito de aplicación de la 
condicionalidad, así como en virtud de la 
Directiva [Directiva XXX del Parlamento 
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Europeo y del Consejo relativa a la 
reducción del impacto ambiental de 
determinados productos de plástico] y del 
Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo16 bis, y la lista de 
las normas de las BCAM se adapta en 
consecuencia.

_________________ _________________
11 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

11 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

12 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

12 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1).

13 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1).

14 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
política agrícola común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) 
n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

14 Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
política agrícola común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) 
n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) 
n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

15 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

15 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

16 Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO L 

16 Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO L 
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309 de 24.11.2009, p. 71). 309 de 24.11.2009, p. 71).
16 bis 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 (DO L 4 
de 7.1.2019, p. 43).

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/789

Enmienda 789
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben 
establecer servicios de asesoramiento a las 
explotaciones con el fin de mejorar la 
gestión sostenible y el rendimiento general 
de las explotaciones agrícolas y las 
empresas rurales, abarcar las dimensiones 
económica, medioambiental y social, e 
identificar las mejoras necesarias en todas 
las medidas a nivel de explotación 
previstas en los planes estratégicos de la 
PAC. Estos servicios de asesoramiento a 
las explotaciones deben ayudar a los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
ayuda de la PAC a ser más conscientes por 
un lado, de la relación entre la gestión de la 
explotación y la gestión de la tierra, y, por 
otro lado, de determinadas normas, 
requisitos e información, incluidos los 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima. La lista de estos últimos incluye 
normas aplicables o necesarias para los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
PAC y establecidas en el plan estratégico 
de la PAC, así como aquellas derivadas de 
la legislación sobre el agua, el uso 
sostenible de pesticidas, así como las 
iniciativas para combatir la resistencia a los 
antimicrobianos y la gestión de riesgos. 
Para mejorar la calidad y eficacia del 
asesoramiento, los Estados miembros 
deben integrar asesores dentro el sistema 
de conocimientos e innovación agrícolas 

(24) Los Estados miembros deben 
establecer y garantizar el acceso a 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones con el fin de mejorar la 
gestión sostenible y el rendimiento general 
de las explotaciones agrícolas y las 
empresas rurales, abarcar las dimensiones 
económica, medioambiental y social, e 
identificar las mejoras necesarias en todas 
las medidas a nivel de explotación 
previstas en los planes estratégicos de la 
PAC. Estos servicios de asesoramiento a 
las explotaciones deben ayudar a los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
ayuda de la PAC a ser más conscientes por 
un lado, de la relación entre la gestión de la 
explotación y la gestión de la tierra, y, por 
otro lado, de determinadas normas, 
requisitos e información, incluidos los 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima, así como con el bienestar de los 
animales. La lista de estos últimos incluye 
normas aplicables o necesarias para los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
PAC y establecidas en el plan estratégico 
de la PAC, así como aquellas derivadas de 
la legislación sobre el agua, el uso 
sostenible de pesticidas, así como las 
iniciativas para combatir la resistencia a los 
antimicrobianos, la gestión de riesgos, y 
para favorecer la gestión sostenible de los 
nutrientes y la reducción de los insumos. 
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(SCIA), a fin de poder proporcionar 
información tecnológica y científica 
actualizada desarrollada por la 
investigación y la innovación.

Para mejorar la calidad y eficacia del 
asesoramiento, los Estados miembros 
deben integrar asesores dentro el sistema 
de conocimientos e innovación agrícolas 
(SCIA), a fin de poder proporcionar 
información tecnológica y científica 
actualizada desarrollada por la 
investigación y la innovación.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/790

Enmienda 790
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Para garantizar la 
prestación de un asesoramiento de alta 
calidad a todos los agricultores de la 
Unión, la Comisión debe definir unas 
normas mínimas para los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones, en 
términos de calidad y cobertura territorial 
del asesoramiento prestado. Antes de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
y a efectos de control de la calidad, la 
Comisión debe acreditar todos los 
servicios de asesoramiento a las 
explotaciones. En los casos en que llegue 
a la conclusión de que un servicio de 
asesoramiento a las explotaciones no 
cumple las normas mínimas, la Comisión 
debe notificarlo por escrito al Estado 
miembro afectado y pedirle que adopte 
medidas correctoras.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/791

Enmienda 791
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La agricultura ecológica se 
está desarrollando en muchos países 
europeos y se ha demostrado que 
suministra bienes públicos, conserva los 
servicios ecosistémicos y los recursos 
naturales, reduce los insumos, atrae a 
jóvenes agricultores y, en particular, a 
agricultoras, crea puestos de trabajo, 
experimenta con nuevos modelos 
empresariales, satisface las demandas de 
la sociedad y revitaliza las zonas rurales. 
Sin embargo, el crecimiento de la 
demanda de productos ecológicos sigue 
siendo superior al crecimiento de la 
producción. Los Estados miembros deben 
garantizar que sus planes estratégicos de 
la PAC incluyan objetivos para aumentar 
la proporción de tierras agrícolas bajo 
gestión ecológica a fin de satisfacer la 
creciente demanda de productos 
ecológicos, y para desarrollar toda la 
cadena de suministro ecológica. Los 
Estados miembros pueden financiar la 
reconversión a tierras ecológicas y el 
mantenimiento de la agricultura 
ecológica por medio de medidas de 
desarrollo rural, de regímenes ecológicos, 
o de una combinación de ambos, y deben 
velar por que los presupuestos asignados 
se ajusten al crecimiento previsto de la 
producción ecológica.
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Or. en
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14.10.2020 A8-0200/792

Enmienda 792
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, regímenes ecológicos voluntarios, 
que deberían estar totalmente coordinados 
con las demás intervenciones pertinentes. 
Los Estados miembros los deben definir 
como un pago concedido bien para 
incentivar y remunerar el suministro de 
bienes públicos mediante prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, o bien como una 
compensación por la introducción de estas 
prácticas. En ambos casos, su finalidad 
debe ser impulsar el rendimiento ambiental 
y climático de la PAC y, en consecuencia, 
deben estar concebidos para ir más allá de 
los requisitos obligatorios ya prescritos por 
el sistema de condicionalidad. Los Estados 
miembros podrán decidir establecer 
regímenes ecológicos para prácticas 
agrícolas orientadas a mejorar la gestión de 
los pastos permanentes y los elementos 
paisajísticos y para la agricultura 
ecológica. Estos programas también 
pueden incluir «regímenes de primer 
nivel», que pueden ser una condición para 
asumir compromisos de desarrollo rural 

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, sobre la base de una lista de 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente establecida por 
la Comisión, regímenes ecológicos 
voluntarios, que deberían estar totalmente 
coordinados con las demás intervenciones 
pertinentes. Los Estados miembros los 
deben definir como un pago concedido 
bien para incentivar y remunerar el 
suministro de bienes públicos mediante 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
medio ambiente y el clima, o bien como 
una compensación por la introducción de 
estas prácticas. En ambos casos, su 
finalidad debe ser impulsar el rendimiento 
ambiental y climático de la PAC y, en 
consecuencia, deben estar concebidos para 
ir más allá de los requisitos obligatorios ya 
prescritos por el sistema de 
condicionalidad. Los Estados miembros 
deben reservar un determinado porcentaje 
de su asignación de pagos directos para 
los regímenes ecológicos. Los Estados 
miembros podrán decidir establecer 
regímenes ecológicos para prácticas 
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más ambiciosos. agrícolas orientadas a mejorar la gestión de 
los pastos permanentes y los elementos 
paisajísticos permanentes, los sistemas de 
certificación ambiental y para la 
agricultura ecológica. Estos programas 
también pueden incluir «regímenes de 
primer nivel», que pueden ser una 
condición para asumir compromisos de 
desarrollo rural más ambiciosos.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/793

Enmienda 793
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Para las intervenciones de 
desarrollo rural, los principios se definen a 
nivel de la Unión, en particular con 
respecto a los requisitos básicos para que 
los Estados miembros apliquen los criterios 
de selección. Sin embargo, los Estados 
miembros deben tener un margen amplio 
para definir condiciones específicas de 
acuerdo con sus necesidades. Los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural incluyen 
pagos por compromisos medioambientales, 
climáticos y otros relacionados con la 
gestión que los Estados miembros deben 
apoyar en sus territorios, de conformidad 
con sus necesidades nacionales, regionales 
o locales específicas. Los Estados 
miembros deben conceder ayudas a los 
agricultores y otros responsables de la 
gestión de tierras que suscriban 
voluntariamente compromisos de gestión 
que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, y a la 
protección y mejora del medio ambiente, 
tales como los relacionados con la calidad 
y la cantidad de los recursos hídricos, la 
calidad del aire, el suelo, la biodiversidad y 
los servicios de ecosistemas, incluidos los 
compromisos voluntarios en espacios 
Natura 2000 y en favor de la diversidad 
genética. La ayuda enmarcada en los pagos 
para los compromisos de gestión también 
podrá concederse en forma de iniciativas 

(37) Para las intervenciones de 
desarrollo rural, los principios se definen a 
nivel de la Unión, en particular con 
respecto a los requisitos básicos para que 
los Estados miembros apliquen los criterios 
de selección. Sin embargo, los Estados 
miembros deben tener un margen amplio 
para definir condiciones específicas de 
acuerdo con sus necesidades. Los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural incluyen 
pagos por compromisos medioambientales, 
climáticos y otros relacionados con la 
gestión que los Estados miembros deben 
apoyar en sus territorios, de conformidad 
con sus necesidades nacionales, regionales 
o locales específicas. Los Estados 
miembros deben conceder ayudas a los 
agricultores y otros responsables de la 
gestión de tierras que suscriban 
voluntariamente compromisos de gestión 
que contribuyan a la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, y a la 
protección y mejora del medio ambiente, 
tales como los relacionados con la calidad 
y la cantidad de los recursos hídricos, la 
calidad del aire, el suelo, la biodiversidad y 
los servicios de ecosistemas, incluidos los 
compromisos voluntarios en espacios 
Natura 2000, las zonas de alto valor 
natural y en favor de la diversidad 
genética. La ayuda enmarcada en los pagos 
para los compromisos de gestión también 
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integradas o de cooperación impulsadas a 
nivel local o de intervenciones basadas en 
resultados.

podrá concederse en forma de iniciativas 
integradas o de cooperación impulsadas a 
nivel local o de intervenciones basadas en 
resultados.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/794

Enmienda 794
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La ayuda para los compromisos de 
gestión puede incluir primas para la 
agricultura ecológica destinadas al 
mantenimiento y la reconversión a tierras 
ecológicas; pagos para otros tipos de 
intervenciones en favor de sistemas de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, como la agroecología, la 
agricultura de conservación y la 
producción integrada; servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques; primas para 
bosques y establecimiento de sistemas 
agroforestales; el bienestar de los animales; 
conservación, uso sostenible y desarrollo 
de recursos genéticos. Los Estados 
miembros pueden desarrollar otros 
sistemas en virtud de este tipo de 
intervenciones en función de sus 
necesidades. Este tipo de pagos solo debe 
cubrir los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos que resulten exclusivamente de 
los compromisos que vayan más allá de la 
base de referencia de las normas y 
requisitos obligatorios establecidos en el 
Derecho nacional y de la Unión, así como 
de la condicionalidad, tal como se 
establece en el plan estratégico de la PAC. 
Los compromisos relacionados con este 
tipo de intervenciones pueden emprenderse 
por un período anual o plurianual 
preestablecido y pueden exceder los siete 

(38) La ayuda para los compromisos de 
gestión puede incluir primas para la 
agricultura ecológica destinadas al 
mantenimiento y la reconversión a tierras 
ecológicas; pagos para otros tipos de 
intervenciones en favor de sistemas de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, como la agricultura de alto 
valor natural, la agroecología, la 
producción integrada y la agricultura 
digital y de precisión beneficiosa para el 
medio ambiente; servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques; primas para 
bosques y establecimiento de sistemas 
agroforestales; el bienestar y la salud de 
los animales; conservación, uso sostenible 
y desarrollo de recursos genéticos y 
biodiversidad. Los Estados miembros 
pueden desarrollar otros sistemas en virtud 
de este tipo de intervenciones en función 
de sus necesidades. Este tipo de pagos solo 
debe cubrir los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos que resulten 
exclusivamente de los compromisos que 
vayan más allá de la base de referencia de 
las normas y requisitos obligatorios 
establecidos en el Derecho nacional y de la 
Unión, así como de la condicionalidad, tal 
como se establece en el plan estratégico de 
la PAC. Los compromisos relacionados 
con este tipo de intervenciones pueden 
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años cuando estén debidamente 
justificados.

emprenderse por un período anual o 
plurianual preestablecido y pueden exceder 
los siete años cuando estén debidamente 
justificados.

Or. en
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14.10.2020 A8-0200/795

Enmienda 795
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las medidas relativas a la 
silvicultura deben contribuir a la aplicación 
de la Estrategia Forestal de la Unión y 
basarse en los programas forestales 
nacionales o subnacionales o instrumentos 
equivalentes de los Estados miembros, que 
deberían desarrollarse a partir de los 
compromisos derivados del Reglamento 
sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, la 
silvicultura y energía del Reglamento 
[Reglamento LULUCF] y las realizadas en 
las conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
intervenciones deben basarse en los planes 
de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes y pueden comprender el 
desarrollo de zonas forestales y la gestión 
sostenible de los bosques, incluida la 
forestación de tierras y la creación y 
regeneración de sistemas agroforestales; la 
protección, la recuperación y la mejora de 
los recursos forestales, teniendo en cuenta 
las necesidades de adaptación; las 
inversiones para garantizar y mejorar la 
conservación y resiliencia de los bosques, 
así como la prestación de servicios 
climáticos y servicios de ecosistemas 
forestales; y las medidas e inversiones en 
apoyo de la bioeconomía.

(39) Las medidas relativas a la 
silvicultura deben contribuir a la aplicación 
de la Estrategia Forestal de la Unión y 
basarse en los programas forestales 
nacionales o subnacionales o instrumentos 
equivalentes de los Estados miembros, que 
deberían desarrollarse a partir de los 
compromisos derivados del Reglamento 
sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, la 
silvicultura y energía del Reglamento 
[Reglamento LULUCF] y las realizadas en 
las conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
intervenciones deben basarse en los planes 
de gestión forestal sostenible o 
instrumentos equivalentes que aporten una 
captura efectiva de carbono de la 
atmósfera al tiempo que mejoran la 
biodiversidad, y pueden comprender el 
desarrollo de zonas forestales y la gestión 
sostenible de los bosques, incluida la 
forestación de tierras, la prevención de 
incendios y la creación y regeneración de 
sistemas agroforestales; la protección, la 
recuperación y la mejora de los recursos 
forestales, teniendo en cuenta las 
necesidades de adaptación; las inversiones 
para garantizar y mejorar la conservación y 
resiliencia de los bosques, así como la 
prestación de servicios climáticos y 
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servicios de ecosistemas forestales; y las 
medidas e inversiones en apoyo de la 
bioeconomía.

Or. en


