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15.10.2020 A8-0200/806

Enmienda 806
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
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

6 Objetivos específicos 6 Objetivos específicos

1. Los objetivos generales se 
alcanzarán mediante los siguientes 
objetivos específicos:

1. Los objetivos generales se 
alcanzarán mediante los siguientes 
objetivos específicos:

a) apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas en 
todo el territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria;

a) apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas en 
todo el territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria;

b) mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la tecnología y la 
digitalización;

b) mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la tecnología y la 
digitalización;

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

d) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, así como a la energía sostenible;

d) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, en particular reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector agrícola y alimentario, entre 
otras formas, mejorando la eliminación y 
la captura de carbono del suelo, de 
conformidad con el Acuerdo de París;

e) promover el desarrollo sostenible y 
la gestión eficiente de recursos naturales 
tales como el agua, el suelo y el aire;

e) contribuir a la protección y la 
mejora de la calidad del aire y del agua, 
reduciendo al mismo tiempo el uso de 
plaguicidas y de antibióticos y promover 
un uso más sostenible del agua y la 
protección y la mejora del suelo;
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f) contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y 
los paisajes;

f) potenciar los servicios 
ecosistémicos, también en las zonas 
rurales, y detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad, sin olvidar a los 
polinizadores; contribuir a la 
conservación, preservación y mejora de 
los hábitats, los sistemas de agricultura de 
gran valor natural, las especies y los 
paisajes;

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social, la 
igualdad de género y el desarrollo local y 
empresarial en las zonas rurales, como las 
zonas con limitaciones naturales, 
incluyendo la bioeconomía sostenible, la 
economía circular y la agricultura y la 
silvicultura sostenible, con el fin de lograr 
la cohesión social y territorial;

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos y 
sostenibles, así como en lo relativo al 
despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales.

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la Unión a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos y 
sostenibles, así como en lo relativo a la 
agricultura ecológica y de bajo 
rendimiento, la reducción del despilfarro 
de alimentos, la prevención de la 
resistencia a los antimicrobianos y la 
mejora del bienestar de los animales.

2. Para alcanzar estos objetivos 
específicos, los Estados miembros deben 
velar por la simplificación y la ejecución 
de las ayudas de la PAC.

2. Para alcanzar estos objetivos 
específicos, los Estados miembros deben 
velar por la simplificación y la ejecución 
de las ayudas de la PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/807

Enmienda 807
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
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.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/808

Enmienda 808
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
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Cumplimiento del Acuerdo de París

1. Los objetivos de los planes estratégicos 
de la PAC se perseguirán en consonancia 
con el Acuerdo de París, y con miras a 
alcanzar los objetivos globales definidos 
en el Acuerdo y los compromisos descritos 
en las contribuciones determinadas a 
nivel nacional y de la Unión.
2. La PAC tendrá como objetivo reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector agrícola y 
alimentario en la Unión en un 30 % a 
más tardar en 2027.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que sus planes estratégicos de la PAC 
se ajusten a las metas nacionales a largo 
plazo ya establecidas y definidas en los 
actos legislativos que figuran en el 
anexo XI, o derivadas de estos, y los 
objetivos contemplados en el apartado 2 
del presente artículo.
4. La Comisión velará, antes de aprobar 
los planes estratégicos de la PAC, por que 
la combinación de todos los objetivos y 
medidas de los planes estratégicos de la 
PAC haga posible el cumplimiento de los 
objetivos climáticos establecidos en el 
presente artículo.
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5. A fin de mantener unas condiciones de 
competencia equitativas en todo el 
territorio de la Unión, la Comisión 
garantizará que los objetivos y las 
medidas climáticos nacionales de cada 
Estado miembro sean similares.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/809

Enmienda 809
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
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Dimensión global de la PAC

1. De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, la Unión y los Estados miembros 
garantizarán 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.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los planes estratégicos de la PAC 
contribuyan en la mayor medida posible a 
la consecución oportuna de los objetivos 
fijados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en concreto el 
ODS 2, el ODS 10, el ODS 12 y el 
ODS 13, así como de los establecidos en el 
Acuerdo de París. Así pues, las 
intervenciones de la PAC:
i) contribuirán a desarrollar una 
agricultura diversificada y sostenible, así 
como prácticas agroecológicas resilientes, 
tanto en la Unión como en los países 
socios;
ii) contribuirán al mantenimiento de la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales 
domésticos y de granja y sus especies 
silvestres conexas, en la Unión y en los 
países socios;
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iii) contribuirán a aprovechar el potencial 
de los pequeños agricultores y las 
pequeñas empresas agrícolas, en 
particular de las agricultoras, los pueblos 
indígenas que practican la producción 
agrícola y los pastores, tanto en la Unión 
como en los países socios;
iv) contribuirán al desarrollo de sistemas 
alimentarios locales y mercados 
nacionales y regionales, tanto en la Unión 
como en los países socios, con el objetivo 
de minimizar la dependencia de la 
importación de alimentos y acortar las 
cadenas alimentarias;
v) pondrán fin a las prácticas comerciales 
que distorsionan el comercio mundial en 
los mercados agrícolas;
vi) integrarán plenamente la atenuación 
del cambio climático y las medidas de 
adaptación al mismo;
vii) respetarán el principio de «primero el 
clima, luego el comercio».
3. La conformidad de la PAC con el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo se evaluará 
periódicamente, utilizando, entre otras 
cosas, los datos del mecanismo de 
seguimiento establecido en el artículo 119 
bis. La Comisión informará al Consejo y 
al Parlamento Europeo acerca de los 
resultados de la evaluación y las medidas 
adoptadas al respecto por la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/810

Enmienda 810
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
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

11 Principio y ámbito de aplicación 11 Principio y ámbito de aplicación

1. En el plan estratégico 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 del 
presente título, o las primas anuales de 
acuerdo con los artículo 65, 66 y 67, y que 
no cumplan los requisitos legales de 
gestión según el Derecho de la Unión y las 
normas en materia de buenas condiciones 
agrarias y medioambientales de la tierra 
establecidas en el plan estratégico de la 
PAC, enumeradas en el anexo III, en 
relación con los siguientes ámbitos 
específicos:

1. En el plan estratégico 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 los capítulos II y 
III del presente título, o las primas anuales 
de acuerdo con los artículo 65, 66 y 67, si 
no cumplen, cuando proceda, los 
requisitos legales de gestión según el 
Derecho de la Unión y las normas en 
materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra enumeradas 
en el anexo III, establecidas en el plan 
estratégico de la PAC, en relación con los 
siguientes ámbitos específicos:

a) el clima y el medio ambiente; a) el clima y el medio ambiente, 
incluidos los servicios relativos al agua, el 
aire, el suelo, la biodiversidad y los 
ecosistemas;

b) salud pública, sanidad animal y 
fitosanidad;

b) salud pública, sanidad animal y 
fitosanidad;

c) bienestar animal. c) bienestar animal.

2. Las normas en materia 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].

2. Las normas sobre un sistema 
efectivo y disuasorio 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].
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3. Los actos jurídicos contemplados 
en el anexo III en relación con los 
requisitos legales de gestión se aplicarán en 
la versión que proceda y, en el caso de las 
Directivas, tal como las apliquen los 
Estados miembros.

3. Los actos jurídicos contemplados 
en el anexo III en relación con los 
requisitos legales de gestión se aplicarán en 
la versión que proceda y, en el caso de las 
Directivas, tal como las apliquen los 
Estados miembros.

4. A efectos de la presente sección, se 
entiende por «requisito legal de gestión» 
cada uno de los requisitos legales de 
gestión, conforme al Derecho de la Unión 
mencionado en el anexo III, que, dentro de 
un acto jurídico dado, sea diferente en 
cuanto al fondo de cualquier otro requisito 
del mismo acto.

4. A efectos de la presente sección, se 
entiende por «requisito legal de gestión» 
cada uno de los requisitos legales de 
gestión, conforme al Derecho de la Unión 
mencionado en el anexo III, que, dentro de 
un acto jurídico dado, sea diferente en 
cuanto al fondo de cualquier otro requisito 
del mismo acto.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/811

Enmienda 811
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
Título 3 - capítulo 1 - sección 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Agricultura ecológica
Artículo 13 bis
Agricultura ecológica
La agricultura ecológica, conforme a su 
definición en el Reglamento (UE) 
2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis, es un sistema agrícola 
certificado que puede contribuir a la 
consecución de diversos objetivos 
específicos de la PAC contemplados en el 
artículo 6, apartado 1, del presente 
Reglamento. Habida cuenta de los 
beneficios de la agricultura ecológica, así 
como del ritmo al que crece la demanda, 
mayor que el de la producción, los 
Estados miembros evaluarán el nivel de 
ayuda necesario para las tierras agrícolas 
gestionadas de conformidad con la 
certificación ecológica. Los Estados 
miembros incluirán en sus planes 
estratégicos de la PAC un análisis de la 
producción del sector ecológico, de la 
demanda prevista y de su potencial de 
cumplir los objetivos de la PAC, y 
establecerán objetivos para aumentar el 
porcentaje de tierras agrícolas 
gestionadas ecológicamente, así como 
para desarrollar la cadena de suministro 
ecológica en su totalidad. En función de 
dicha evaluación, los Estados miembros 
determinarán el nivel adecuado de ayuda 
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a la conversión y el mantenimiento 
ecológicos mediante medidas de 
desarrollo rural, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 65 o los regímenes 
ecológicos mencionados en el artículo 28 
o una combinación de ambos, y se 
asegurarán de que los presupuestos 
asignados se corresponden con el 
crecimiento esperado de la producción 
ecológica.
_________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1).

Or. en

Título 3 - capítulo 1 - sección 3 bis (nueva) - artículo 13 bis (nuevo).
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15.10.2020 A8-0200/812

Enmienda 812
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
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Las siguientes categorías de beneficiarios 
no tendrán derecho a recibir pagos de 
ayudas a la renta financiadas mediante el 
FEAGA:
a) políticos o funcionarios nacionales o 
regionales responsables directa o 
indirectamente de la planificación, 
gestión o supervisión de la distribución de 
las subvenciones de la PAC;
b) familiares de las personas a las que se 
hace referencia en la letra a).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/813

Enmienda 813
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
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

17 Normas generales 17 Normas generales

1. Los Estados miembros 
proporcionarán una ayuda básica a la renta 
para la sostenibilidad («ayuda básica a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en la presente subsección y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros 
proporcionarán una ayuda básica a la renta 
para la sostenibilidad («ayuda básica a la 
renta») según las condiciones establecidas 
en la presente subsección y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros establecerán 
una ayuda básica a la renta en forma de 
pago disociado anual por hectárea 
admisible.

2. Los Estados miembros establecerán 
una ayuda básica a la renta en forma de 
pago disociado anual por hectárea 
admisible.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos del 19 al 24, la ayuda básica a la 
renta se concederá por cada hectárea 
admisible declarada por un agricultor 
genuino.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos del 19 al 24, la ayuda básica a la 
renta se concederá por cada hectárea 
admisible declarada por un agricultor 
genuino.

3 bis. La ayuda establecida en virtud de 
la presente subsección no beneficiará, en 
ninguna circunstancia, a sistemas de 
producción que tengan un impacto 
negativo en el medio ambiente o en 
terceros países, o que incumplan los actos 
legislativos a que se refiere el anexo XI.
3 ter. La ayuda establecida en virtud de 
la presente subsección no se utilizará para 
financiar actividades concentradas de 
alimentación de ganado.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/814

Enmienda 814
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
Artículo 22 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en los casos contemplados en las 
letras a) y b), los Estados miembros 
pueden considerar la posibilidad de dar 
prioridad a las mujeres a fin de alcanzar 
el objetivo previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra h).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/815

Enmienda 815
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
Artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro 
proponga ayudas asociadas voluntarias 
en su plan estratégico de la PAC, tal como 
prevé el artículo 106, la Comisión 
garantizará que:
a) la ayuda cumple el principio de «no 
ocasionar daños»;
b) existe una clara necesidad o ventaja 
medioambiental o social, justificada con 
datos empíricos cuantificables y que se 
puedan comprobar de manera 
independiente;
c) la ayuda se utiliza para satisfacer las 
necesidades en materia de seguridad 
alimentaria de la Unión y no crea 
distorsiones en los mercados interiores o 
internacionales;
d) la concesión de la ayuda a la renta 
asociada no da pie a resultados 
comerciales que puedan perjudicar el 
desarrollo de las inversiones, la 
producción o la transformación en el 
sector agroalimentario de países en 
desarrollo socios;
e) la ayuda asociada voluntaria no se 
concede para mercados en crisis por el 
exceso de producción o el exceso de 
oferta;
f) la ayuda para la producción ganadera 
solamente se concede para cargas 
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ganaderas bajas dentro de los límites de la 
capacidad de carga ecológica de las 
cuencas fluviales afectadas conforme a la 
Directiva 2000/60/CE, y se vincula a 
suficientes zonas de pastoreo o forraje 
que se mantienen sin insumos exteriores.
Cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en las letras a) a f), la 
Comisión podrá aprobar o —en 
coordinación con el Estado miembro, tal y 
como se prevé en los artículos 115 y 116 
del presente Reglamento— ajustar las 
variables propuestas por el Estado 
miembro.

Or. en


