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15.10.2020 A8-0200/816

Enmienda 816
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 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que la ayuda a la renta 
asociada tenga por objeto al ganado 
vacuno o al ganado ovino o caprino, los 
Estados miembros incluirán entre las 
condiciones de subvencionabilidad para 
poder optar a la ayuda los requisitos de 
identificación y registro de los animales 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo32 o el Reglamento (CE) 
n.º 21/2004 del Consejo33, 
respectivamente. No obstante, sin 
perjuicio de otras condiciones de 
subvencionabilidad aplicables, el ganado 
vacuno u ovino y caprino será 
considerado como admisible para las 
ayudas, siempre que se cumplan los 
requisitos de identificación y registro en 
una fecha concreta en el año de solicitud 
en cuestión que será fijado por los 
Estados miembros.

2. La ayuda a la renta asociada solo 
podrá concederse si:

a) el Estado miembro demuestra que es la 
única opción restante, en particular en 
relación con los sistemas de pastoreo en 
los que los sistemas medioambientales o 
los pagos disociados pueden ser difíciles 
de entregar debido a pastos comunes o a 
la trashumancia;
b) el Estado miembro demuestra la 
cobertura de los costes adicionales 
realmente soportados y el lucro cesante 
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para cumplir los objetivos específicos 
contemplados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f).

_________________
32 Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).
33 Reglamento (CE) n.º 21/2004 del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2003, por 
el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de 
las especies ovina y caprina y se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1782/2003 y las 
Directivas 92/102/CEE y 64/432/CEE (DO 
L 5 de 9.1.2004, p. 8).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/817

Enmienda 817
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 31 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer 
párrafo, la ayuda no se concederá para la 
producción animal intensiva. La 
Comisión está facultada, de conformidad 
con el artículo 138, para adoptar actos 
delegados que complementen el presente 
Reglamento con la definición de los tipos 
de sistemas de producción animal 
intensiva que no reúnen las condiciones 
para recibir ayuda asociada y que 
excluyen de hecho a los sectores de 
productos lácteos, animales vacunos o 
animales ovinos y caprinos cuando 
existen discrepancias entre el número de 
hectáreas admisibles y el número de 
animales. La presente disposición tendrá 
en cuenta la guarda de ovejas o las 
prácticas de trashumancia.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/818

Enmienda 818
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 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Seguimiento

Como parte del seguimiento de la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo descrita en el artículo 119 bis, 
los Estados miembros y la Comisión 
llevarán un seguimiento de la ayuda 
asociada concedida. Si se constatan 
efectos negativos, se suspenderá o se 
reducirá, según proceda, la ayuda 
asociada para el sector en cuestión a fin 
de cumplir las condiciones mencionadas 
más arriba. La Comisión estará facultada 
para entablar diálogos con los países 
socios en desarrollo cuando el despliegue 
de la ayuda asociada afecte 
negativamente al desarrollo del sector 
agroalimentario local, con vistas a 
adoptar medidas correctoras (también en 
el marco de la política comercial de la 
Unión) para mitigar los efectos adversos 
registrados. En su caso, la Comisión está 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 138 que 
complementen el presente Reglamento 
con medidas que deberán adoptar los 
Estados miembros al utilizar la ayuda a la 
renta asociada, a fin de suprimir los 
efectos negativos para el desarrollo del 
sector agroalimentario de los países 
socios.
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Or. en


