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15.10.2020 A8-0200/796

Enmienda 796
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 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La ayuda debe permitir el 
establecimiento y la aplicación de la 
cooperación entre al menos dos entidades 
en vistas a lograr los objetivos de la PAC. 
La ayuda puede implicar todos los aspectos 
de dicha cooperación, tales como el 
establecimiento de regímenes de calidad; la 
acción colectiva medioambiental y 
climática; la promoción de cadenas de 
suministro cortas y mercados locales; los 
proyectos piloto; los proyectos de grupos 
operativos dentro de los proyectos de 
desarrollo local de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
(«EIP-AGRI»), las Aldeas Inteligentes, 
clubes de compradores y cooperativas de 
maquinaria agrícola; las asociaciones 
agrícolas; los planes de gestión forestal; las 
redes y asociaciones empresariales; la 
agricultura social; agricultura respaldada 
por la comunidad; las actividades dentro 
del ámbito de aplicación de la iniciativa 
LEADER; y el establecimiento de 
agrupaciones de productores y 
organizaciones de productores, así como 
otras formas de cooperación consideradas 
necesarias para lograr los objetivos 
específicos de la PAC.

(45) La ayuda debe permitir el 
establecimiento y la aplicación de la 
cooperación entre al menos dos entidades 
en vistas a lograr los objetivos de la PAC. 
La ayuda puede implicar todos los aspectos 
de dicha cooperación, tales como el 
establecimiento y el mantenimiento de 
regímenes de calidad; la acción colectiva 
medioambiental y climática; la promoción 
de cadenas de suministro cortas y 
mercados locales; los proyectos piloto; los 
proyectos de grupos operativos dentro de 
los proyectos de desarrollo local de la 
Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas («EIP-AGRI»), las Aldeas 
Inteligentes, clubes de compradores y 
cooperativas de maquinaria agrícola; las 
asociaciones agrícolas; los planes de 
gestión forestal, incluida la 
agrosilvicultura; las redes y asociaciones 
empresariales; la agricultura social; 
agricultura respaldada por la comunidad; 
las actividades dentro del ámbito de 
aplicación de la iniciativa LEADER; y el 
establecimiento de agrupaciones de 
productores y organizaciones de 
productores, así como otras formas de 
cooperación consideradas necesarias para 
lograr los objetivos específicos de la PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/797

Enmienda 797
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 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) El Feader no debe prestar ayuda a 
las inversiones que puedan ir en perjuicio 
del medio ambiente. Por ello, es necesario 
prever en el presente Reglamento cierto 
número de normas de exclusión, así como 
establecer la posibilidad de seguir 
desarrollando estas garantías mediante 
actos delegados. En particular, el Feader no 
debe financiar inversiones en regadíos que 
no contribuyan a la consecución o a la 
conservación del buen estado de la masa o 
masas de agua correspondientes, ni las 
inversiones en forestación que no sean 
coherentes con los objetivos climáticos y 
medioambientales en consonancia con los 
principios de gestión sostenible de los 
bosques.

(50) El Feader no debe prestar ayuda a 
las inversiones que puedan ir en perjuicio 
del medio ambiente o que no sean 
coherentes con los objetivos climáticos, 
medioambientales o los relativos al 
bienestar animal y la biodiversidad. Es 
preciso hacer hincapié en las inversiones 
que generen beneficios tanto económicos 
como medioambientales. Por ello, es 
necesario prever en el presente Reglamento 
cierto número de normas de exclusión más 
específicas, así como establecer la 
posibilidad de seguir desarrollando estas 
garantías mediante actos delegados. En 
particular, el Feader no debe financiar 
inversiones en regadíos que no contribuyan 
a la consecución o a la conservación del 
buen estado de la masa o masas de agua 
correspondientes, ni las inversiones en 
forestación que no sean coherentes con los 
objetivos climáticos y medioambientales 
en consonancia con los principios de 
gestión sostenible de los bosques. Los 
Estados miembros deben garantizar que 
las autoridades desempeñan un papel 
activo en materia de ecología y gestión de 
incendios forestales en cualquier acción 
de forestación o reforestación y reforzar 
el papel de las medidas preventivas suaves 
y la gestión del uso de la tierra.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/798

Enmienda 798
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 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de un 
25 % de los gastos del presupuesto de la 
UE en favor de los objetivos de la lucha 
contra el cambio climático. Se espera que 
las actuaciones en el marco de la PAC 
contribuyan al 40 % de la dotación 
financiera global de la PAC a los objetivos 
climáticos. Durante la preparación y 
ejecución del Programa se determinarán las 
actuaciones pertinentes, que se reevaluarán 
en el contexto de las evaluaciones y 
procesos de revisión correspondientes.

(52) Dada la importancia de combatir el 
cambio climático en consonancia con el 
compromiso de la Unión de aplicar el 
Acuerdo de París y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
este Programa contribuirá a la 
incorporación de la lucha contra el cambio 
climático y la supresión gradual de las 
subvenciones perjudiciales para el medio 
ambiente en las políticas de la Unión y a la 
consecución de un objetivo global de al 
menos un 30 % de los gastos del 
presupuesto de la UE en favor de los 
objetivos de la lucha contra el cambio 
climático. Las actuaciones en el marco de 
la PAC deben contribuir al menos al 40 % 
de la dotación financiera global de la PAC 
a los objetivos climáticos. Durante la 
preparación y ejecución del Programa se 
determinarán las actuaciones pertinentes, 
que se reevaluarán en el contexto de las 
evaluaciones y procesos de revisión 
correspondientes.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/799

Enmienda 799
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 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Dada la importancia de 
combatir la pérdida de la biodiversidad en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y cumplir los 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, este Programa 
contribuirá a la incorporación de medidas 
para la conservación de la biodiversidad 
en las políticas de la Unión, sobre todo en 
lo que se refiere a superficies agrarias y 
hábitats, y destinará 15 000 millones EUR 
de los fondos de la PAC para apoyar 
objetivos relacionados con la 
biodiversidad, los cuales deben ser 
complementados con 5 000 millones EUR 
procedentes de fondos de los Estados 
miembros. Con esta financiación se 
apoyarán, en especial, medidas para la 
conservación de la biodiversidad de 
conformidad con el artículo 28 y con los 
artículos 65 y 67.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/800

Enmienda 800
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 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) La base de conocimientos 
existente, en términos de la cantidad y la 
calidad de la información disponible, 
varía considerablemente para los fines de 
seguimiento de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6 de la presente 
propuesta. Para algunos objetivos 
específicos, en particular para el 
seguimiento de la biodiversidad, la base 
de conocimientos actual es exigua o no se 
adapta lo suficiente al objetivo de crear 
indicadores de impacto sólidos, por 
ejemplo, para los polinizadores y la 
biodiversidad de cultivos. Los objetivos 
específicos e indicadores establecidos 
para la Unión en su conjunto 
respectivamente en el artículo 6 y el 
anexo 1 deben basarse en una base de 
conocimientos y unas metodologías 
compartidas o comparables en todos los 
Estados miembros. La Comisión debe 
identificar ámbitos en los que existen 
lagunas de conocimiento o la base de 
conocimientos no se adapta lo suficiente a 
los fines de seguimiento del impacto de la 
PAC. Debe utilizar el presupuesto de la 
Unión para proporcionar una respuesta 
común a los obstáculos relacionados con 
el conocimiento y el seguimiento relativos 
a todos los objetivos específicos e 
indicadores del artículo 6. Debe elaborar 
un informe sobre este asunto a más tardar 
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el 31 de diciembre de 2020 y publicar sus 
conclusiones.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/801

Enmienda 801
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 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) La estrategia también debe poner de 
relieve la complementariedad entre los 
instrumentos de la PAC y las demás 
políticas de la Unión. En particular, cada 
plan estratégico de la PAC debe tener en 
cuenta la legislación sobre medio ambiente 
y clima, cuando proceda, y los planes 
nacionales que se deriven de esta 
legislación deben describirse dentro del 
análisis de la situación actual (en lo 
sucesivo, «análisis DAFO»). Procede 
establecer una lista de los instrumentos 
legislativos a los que debe hacerse 
referencia de forma específica en el plan 
estratégico de la PAC.

(59) La estrategia también debe poner de 
relieve la complementariedad entre los 
instrumentos de la PAC y las demás 
políticas de la Unión, incluida la política 
de cohesión. En particular, cada plan 
estratégico de la PAC debe tener en cuenta 
la legislación sobre medio ambiente y 
clima, los compromisos de la Unión en 
materia de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y los planes 
nacionales que se deriven de esta 
legislación deben describirse dentro del 
análisis de la situación actual (en lo 
sucesivo, «análisis DAFO»). Procede 
establecer una lista de los instrumentos 
legislativos a los que debe hacerse 
referencia de forma específica en el plan 
estratégico de la PAC.

Or. en



AM\1215866ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/802

Enmienda 802
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 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) El agua es un factor de 
producción indispensable para la 
agricultura. Por consiguiente, la gestión 
del agua es una cuestión fundamental y se 
precisan mejores formas de gestión del 
agua. Además, el cambio climático tendrá 
un gran impacto en los recursos hídricos, 
con períodos de sequía más frecuentes e 
intensos, así como períodos de fuertes 
precipitaciones. Almacenar agua en el 
otoño y el invierno es una solución de 
sentido común. Además, las masas de 
agua contribuyen a crear medios 
favorables para la biodiversidad. También 
permiten mantener unos suelos vivos y 
flujos suficientes en los cursos de agua, lo 
que favorece la vida acuática.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/803

Enmienda 803
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 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La orientación hacia la obtención 
de resultados propiciada por el nuevo 
modelo requiere un marco de rendimiento 
sólido, máxime cuando los planes 
estratégicos de la PAC vayan a contribuir a 
la consecución de objetivos generales para 
otras políticas gestionadas en común. Una 
política basada en el rendimiento implica 
evaluaciones anuales y plurianuales a partir 
de indicadores de realización, resultados e 
impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
marco de seguimiento del rendimiento y 
evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un 
conjunto limitado y selectivo de 
indicadores que refleje lo más exactamente 
posible si la intervención subvencionada 
contribuye a la realización de los objetivos 
previstos. Los indicadores de realización y 
de resultados referidos a los objetivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente pueden incluir intervenciones que 
figuren en los instrumentos nacionales de 
planificación en materia de medio 
ambiente y clima dimanantes de la 
legislación de la Unión.

(74) La orientación hacia la obtención 
de resultados propiciada por el nuevo 
modelo requiere un marco de rendimiento 
sólido, máxime cuando los planes 
estratégicos de la PAC vayan a contribuir a 
la consecución de objetivos generales para 
otras políticas gestionadas en común. Una 
política basada en el rendimiento implica 
evaluaciones anuales y plurianuales a partir 
de indicadores de realización, resultados e 
impacto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
marco de seguimiento del rendimiento y 
evaluación. A tal fin, debe seleccionarse un 
conjunto limitado y selectivo de 
indicadores que refleje lo más exactamente 
posible si la intervención subvencionada 
contribuye a la realización de los objetivos 
previstos. Los indicadores de realización y 
de resultados referidos a los objetivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente, como la calidad y la cantidad de 
las aguas, deben incluir intervenciones que 
figuren en los instrumentos nacionales de 
planificación en materia de medio 
ambiente y clima dimanantes de la 
legislación de la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/804

Enmienda 804
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
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
aportar en su plan estratégico de la CAP las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos y jóvenes agricultores.

1. Los Estados miembros deberán 
aportar en su plan estratégico de la CAP las 
definiciones de actividad agraria, superficie 
agraria, hectárea admisible, agricultores 
genuinos y jóvenes agricultores.

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes 
y pastos permanentes; los términos «tierras 
de cultivo», «cultivos permanentes» y 
«prados permanentes» serán explicados 
con más detalle por los Estados miembros 
en el siguiente marco:

b) «superficie agraria»: deberá 
definirse de manera que esté compuesta 
por tierra cultivable, cultivos permanentes 
y pastos permanentes; los términos «tierras 
de cultivo», «cultivos permanentes» y 
«prados permanentes» serán explicados 
con más detalle por los Estados miembros 
en el siguiente marco:

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho, e incluye aquellas zonas 
definidas de acuerdo con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo, con el 

i) «tierras de cultivo»: toda tierra 
cultivada para la producción de cultivos o 
zonas disponibles para ello pero en 
barbecho, e incluye aquellas zonas 
definidas de acuerdo con los artículos 22, 
23 y 24 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo, con el 
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artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo, con el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con el artículo 65 del 
presente Reglamento;

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros y los árboles forestales de cultivo 
corto;

ii) «cultivos permanentes»: cultivos no 
sometidos a la rotación de cultivos, 
distintos de los pastos y pastizales 
permanentes, que ocupen las tierras 
durante un período de cinco años o más y 
produzcan cosechas repetidas, incluidos los 
viveros y los árboles forestales de cultivo 
corto;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para 
el cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados); pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 
para producir pienso;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más y 
no hayan sido roturadas durante cinco 
años o más. La definición incluirá otras 
especies como arbustivos y/o arbóreos que 
pueden servir para pastos y otras especies, 
como arbustos y/o árboles que producen 
pienso, siempre que las gramíneas y otros 
forrajes herbáceos sigan siendo 
predominantes;

iii bis) «pastos temporales»: se definirán 
como gramíneas o especies herbáceas 
cultivadas en tierras de cultivo durante 
menos de cinco años consecutivos, o más 
de cinco años si se aran y se vuelven a 
sembrar. No contarán para los objetivos 
relacionados con la absorción de carbono 
o el clima.
Los Estados miembros también podrán 
decidir considerar pastos permanentes:
a) tierras que sirvan para pasto y que 
formen parte de las prácticas locales 
establecidas en las que las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos; y/o
b) tierras que sirvan para pastos en las 
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que las gramíneas y otros forrajes 
herbáceos no sean predominantes, o bien 
no estén presentes, en las superficies para 
pastos;

c) a efectos de los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
«hectárea admisible» deberá definirse de 
manera que incluya cualquier superficie 
agraria de la explotación:

c) a efectos de los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
«hectárea admisible» deberá definirse de 
manera que incluya cualquier superficie 
agraria de la explotación:

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice también para actividades no 
agrarias, se emplee predominantemente 
para actividades agrarias, y que esté a 
disposición del agricultor; en casos 
debidamente justificados por razones 
medioambientales, las hectáreas admisibles 
pueden incluir también determinadas zonas 
empleadas para actividades agrarias solo 
cada dos años;

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice también para actividades no 
agrarias, se emplee predominantemente 
para actividades agrarias, y que esté a 
disposición del agricultor; en casos 
debidamente justificados por razones 
medioambientales, las hectáreas admisibles 
pueden incluir también determinadas zonas 
empleadas para actividades agrarias solo 
cada dos años;

que haya dado derecho a recibir pagos con 
arreglo al título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 2, del presente Reglamento o de 
acuerdo con el régimen de pago básico o el 
régimen de pago único por superficie 
dispuestos en el título III del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, y que:

que haya dado derecho a recibir pagos con 
arreglo al título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 2, del presente Reglamento o de 
acuerdo con el régimen de pago básico o el 
régimen de pago único por superficie 
dispuestos en el título III del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013, y que:

– haya dejado de cumplir la 
definición de «hectárea admisible» 
contemplada en la letra a) del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 como consecuencia de 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva 2009/147/CE o la Directiva 
2000/60/CE;

– haya dejado de cumplir la 
definición de «hectárea admisible» 
contemplada en la letra a) del Reglamento 
(UE) n.º 1307/2013 como consecuencia de 
la aplicación de la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva 2009/147/CE o la Directiva 
2000/60/CE;

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, sea forestada de conformidad 
con el artículo 31 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo o el artículo 43 
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o con 
arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con arreglo a un régimen 
nacional cuyas condiciones se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 
y 3, del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, sea forestada de conformidad 
con el artículo 31 del Reglamento (CE) 
n.º 1257/1999 del Consejo o el artículo 43 
del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o con 
arreglo al artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 o con arreglo a un régimen 
nacional cuyas condiciones se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 43, apartados 1, 2 
y 3, del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 o 
en el artículo 22 del Reglamento (UE) 
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n.º 1305/2013, o en los artículos 65 y 67 
del presente Reglamento;

n.º 1305/2013, o en los artículos 65 y 67 
del presente Reglamento;

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, se haya retirado de la 
producción en virtud de los artículos 22, 23 
y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, 
del artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005, del artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o del 
artículo 65 del presente Reglamento.

– durante el transcurso del 
correspondiente compromiso de cada 
agricultor, se haya retirado de la 
producción en virtud de los artículos 22, 23 
y 24 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999, 
del artículo 39 del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005, del artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 o del 
artículo 65 del presente Reglamento.

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,2 %.

Las superficies dedicadas a la producción 
de cáñamo solo serán hectáreas admisibles 
si las variedades utilizadas tienen un 
contenido de tetrahidrocanabinol no 
superior al 0,2 %.

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades económicas, 
o cuya principal actividad económica no 
sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a 
los agricultores pluriactivos; la definición 
permitirá determinar qué agricultores no se 
consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa y/o inclusión en los 
registros;

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades económicas, 
o cuya principal actividad económica no 
sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a 
los agricultores pluriactivos; la definición 
permitirá determinar qué agricultores no se 
consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa y/o inclusión en los 
registros;

e) «joven agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya

e) «joven agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya

i) un límite máximo de edad que no 
exceda los 40 años,

i) un límite máximo de edad que no 
exceda los 40 años,

ii) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,

ii) las condiciones para ser «jefe de 
explotación»,

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades necesarias.

iii) la formación adecuada y/o 
habilidades necesarias.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/805

Enmienda 805
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
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima y 
contribuir a alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE;

b) apoyar y mejorar la protección del 
medio ambiente, la acción por el clima y la 
biodiversidad; alcanzar los objetivos 
climáticos y medioambientales de la UE;

Or. en


