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Enmienda 819
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 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

43 Tipos de intervención en el sector 
de las frutas y hortalizas

43 Tipos de intervención en el sector 
de las frutas y hortalizas

1. Con respecto a los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras a) 
a h), los Estados miembros elegirán en sus 
planes estratégicos de la PAC uno o varios 
de los siguientes tipos de intervención:

1. Con respecto a los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras a) 
a h), los Estados miembros elegirán en sus 
planes estratégicos de la PAC tres o más 
de los siguientes tipos de intervención:

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos 
y supervisión de la producción;

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

b) investigación y producción 
experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

c) producción ecológica; c) producción ecológica;

d) producción integrada; d) producción integrada, fomento, 
desarrollo y aplicación de métodos de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, prácticas de cultivo y técnicas 
de producción medioambientalmente 
racionales, uso sostenible de los recursos 
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naturales, en particular la protección del 
agua, el suelo y otros recursos naturales, 
reduciendo la dependencia de los 
productos químicos;

e) actuaciones para conservar el suelo 
y mejorar el contenido de carbono del 
suelo;

e) actuaciones para conservar el suelo 
y mejorar el contenido de carbono del 
suelo;

f) actuaciones para crear y mantener 
hábitats favorables a la biodiversidad o 
para mantener el paisaje, incluida la 
conservación de sus características 
históricas;

f) actuaciones para crear y mantener 
hábitats favorables a la biodiversidad o 
para mantener el paisaje, incluida la 
conservación de sus características 
históricas;

g) actuaciones para ahorrar energía, 
aumentar la eficiencia energética e 
incrementar el uso de las energías 
renovables;

g) actuaciones para ahorrar energía, 
aumentar la eficiencia energética e 
incrementar el uso de las energías 
renovables;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia a plagas;

h) actuaciones para mejorar la 
resistencia sostenible de los cultivos a las 
plagas promoviendo la gestión integrada 
de plagas (GIP);

i) actuaciones para mejorar el uso y la 
gestión del agua, incluido el ahorro de agua 
y el saneamiento;

i) actuaciones para mejorar el uso y la 
gestión del agua, incluido el ahorro de agua 
y el saneamiento;

j) actuaciones y medidas para reducir 
la producción de residuos y mejorar la 
gestión de los mismos;

j) actuaciones y medidas para reducir 
la producción de residuos y mejorar la 
gestión de los mismos;

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y el almacenamiento de productos del 
sector de las frutas y hortalizas;

k) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y el almacenamiento de productos del 
sector de las frutas y hortalizas;

l) actuaciones destinadas a mitigar el 
cambio climático, adaptarse al cambio 
climático y aumentar el uso de energías 
renovables;

l) actuaciones destinadas a mitigar el 
cambio climático, adaptarse al cambio 
climático y aumentar el uso de energías 
renovables;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 
hortalizas;

o) servicios de asesoramiento y o) servicios de asesoramiento y 
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asistencia técnica, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

asistencia técnica, en concreto centradas en 
mantenimiento y aumento de la calidad de 
los productos, mejora de las condiciones 
de comercialización, agroecología, 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas 
reduciendo la dependencia de los 
productos agroquímicos y contribución a 
la adaptación y mitigación del cambio 
climático.

2. Con respecto al objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra i), los 
Estados miembros elegirán en sus planes 
estratégicos de la PAC uno o más de los 
siguientes tipos de intervención:

2. Con respecto al objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra i), los 
Estados miembros elegirán en sus planes 
estratégicos de la PAC uno o más de los 
siguientes tipos de intervención:

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013;

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente;

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente;

c) replantación de plantaciones 
cuando sea necesario tras el arranque 
obligatorio por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro;

c) replantación de plantaciones 
cuando sea necesario tras el arranque 
obligatorio por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro;

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos;

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos;

e) cosecha en verde, consistente en la 
cosecha total de una superficie dada de 
productos verdes no comercializables que 
no han sufrido daño alguno antes de la 
cosecha en verde, debido a razones 
climáticas, enfermedades o a cuestiones de 
otro tipo;

e) cosecha en verde, consistente en la 
cosecha total de una superficie dada de 
productos verdes no comercializables que 
no han sufrido daño alguno antes de la 
cosecha en verde, debido a razones 
climáticas, enfermedades o a cuestiones de 
otro tipo;
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f) ausencia de recolección de frutas y 
hortalizas, consistente en la terminación 
del ciclo de producción actual en la zona 
de que se trate, en la que el producto está 
bien desarrollado y es de calidad sólida, 
justa y comercializable, excluida la 
destrucción de productos debida a un 
evento climático o una enfermedad;

f) ausencia de recolección de frutas y 
hortalizas, consistente en la terminación 
del ciclo de producción actual en la zona 
de que se trate, en la que el producto está 
bien desarrollado y es de calidad sólida, 
justa y comercializable, excluida la 
destrucción de productos debida a un 
evento climático o una enfermedad;

g) seguro de cosecha que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos;

g) seguro de cosecha que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos;

h) formación a otras organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores, reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o 
a productores individuales;

h) formación a otras organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores, reconocidas 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, o 
a productores individuales;

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

i) negociación, aplicación y gestión 
de protocolos fitosanitarios de terceros 
países en el territorio de la Unión para 
facilitar el acceso a mercados de terceros 
países;

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas y 
uso sostenible de plaguicidas.

k) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centrados en 
técnicas de control sostenible de plagas, 
puesta en práctica de la gestión integrada 
de plagas y uso sostenible de plaguicidas.

3. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros definirán las 
intervenciones para los tipos de 
intervención elegidos, según lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2.

3. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros definirán las 
intervenciones para los tipos de 
intervención elegidos, según lo dispuesto 
en los apartados 1 y 2.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/820

Enmienda 820
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 51 – título

Texto de la Comisión Enmienda

51 Objetivos en el sector del vino 51 Objetivos en el sector del vino

Los Estados miembros perseguirán uno o 
varios de los siguientes objetivos en el 
sector del vino:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5 y 6 relativos a los objetivos 
generales, los Estados miembros 
perseguirán en el sector del vino los 
objetivos indicados en las letras a) e i bis) 
siguientes, así como uno o varios de los 
objetivos indicados en las letras b) a i) 
siguientes:

a) mejorar la competitividad de los 
productores de vino de la Unión, en 
concreto contribuir a la mejora de sistemas 
de producción sostenibles y reducción de la 
huella ambiental del sector del vino de la 
Unión; estos objetivos están relacionados 
con los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6, apartado 1, letras b) a f) y 
h);

a) mejorar la competitividad de los 
productores de vino de la Unión, en 
concreto contribuir a la mejora de sistemas 
de producción sostenibles y reducción de la 
huella ambiental del sector del vino de la 
Unión. Esto incluye la aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción ecológicamente 
racionales, y un uso sostenible de los 
recursos naturales, junto con una 
reducción de la dependencia de los 
plaguicidas; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) a f) y h);

b) mejorar el rendimiento de las 
empresas vinícolas de la Unión y su 
adaptación a las demandas del mercado, así 
como el aumento de su competitividad en 
materia de producción y comercialización 
de productos vitivinícolas, incluidos el 

b) mejorar el rendimiento de las 
empresas vinícolas de la Unión y su 
adaptación a las demandas del mercado, así 
como el aumento de su competitividad a 
largo plazo en materia de producción y 
comercialización de productos 
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ahorro energético, eficiencia energética 
global y procesos sostenibles; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) a e), g) y h);

vitivinícolas, incluidos el ahorro 
energético, eficiencia energética global y 
procesos sostenibles; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a) a e), g) y h);

c) contribuir a recobrar el equilibrio 
de la oferta y la demanda en el mercado 
vitivinícola de la Unión a fin de evitar las 
crisis de mercado; este objetivo está 
relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra a);

c) contribuir a recobrar el equilibrio 
de la oferta y la demanda en el mercado 
vitivinícola de la Unión a fin de evitar las 
crisis de mercado; este objetivo está 
relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra a);

d) contribuir a la protección de las 
rentas de los productores de vino de la 
Unión en caso de que sufran pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, animales, 
enfermedades o infestaciones de plagas; 
este objetivo está relacionado con el 
objetivo específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, letra a);

d) contribuir a la protección de las 
rentas de los productores de vino de la 
Unión en caso de que sufran pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, animales, 
enfermedades o infestaciones de plagas; 
este objetivo está relacionado con el 
objetivo específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, letra a);

e) aumentar la comercialización y 
competitividad de los productos 
vitivinícolas de la Unión, en particular 
mediante el desarrollo de productos, 
procesos y tecnologías innovadores, y 
añadiendo valor en cualquier etapa de la 
cadena de suministro, incluido un elemento 
de transferencia de conocimiento; este 
objetivo está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b), c), e) e i);

e) aumentar la comercialización y 
competitividad de los productos 
vitivinícolas de la Unión, en particular 
mediante el desarrollo de productos, 
procesos y tecnologías innovadores, y 
añadiendo valor en cualquier etapa de la 
cadena de suministro, incluido un elemento 
de transferencia de conocimiento; este 
objetivo está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), b), c), e) e i);

f) utilizar los subproductos de la 
vinificación a efectos industriales y 
energéticos que garanticen la calidad del 
vino de la Unión, al mismo tiempo que 
protegen el medio ambiente; este objetivo 
está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d) y e);

f) utilizar los subproductos y los 
residuos de la vinificación a efectos 
industriales y energéticos que garanticen la 
calidad del vino de la Unión, al mismo 
tiempo que protegen el medio ambiente; 
este objetivo está relacionado con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d) y e);

g) contribuir a una mayor 
sensibilización de los consumidores sobre 
el consumo responsable de vino y los 
regímenes de calidad de la Unión para el 
vino; este objetivo está relacionado con los 
objetivos específicos mencionados en el 

g) contribuir a una mayor 
sensibilización de los consumidores sobre 
el consumo responsable de vino; este 
objetivo está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
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artículo 6, apartado 1, letras b) e i); apartado 1, letras b) e i);

h) mejorar la competitividad de los 
productos vitivinícolas de la Unión en 
terceros países; este objetivo está 
relacionado con los objetivos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y h);
i) contribuir a aumentar la resiliencia 
de los productores frente a las 
fluctuaciones del mercado; este objetivo 
está relacionado con los objetivos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a).

i) contribuir a aumentar la resiliencia 
de los productores frente a las 
fluctuaciones del mercado; este objetivo 
está relacionado con los objetivos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a).

i bis) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos; este objetivo está relacionado con 
los objetivos específicos mencionados en 
el artículo 6, apartado 1, letra d);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/821

Enmienda 821
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 52 – título

Texto de la Comisión Enmienda

52 Tipos de intervención en el sector 
vitivinícola

52 Tipos de intervención en el sector 
vitivinícola

1. Por cada objetivo elegido de entre 
los establecidos en el artículo 51, los 
Estados miembros elegirán uno o varios de 
los siguientes tipos de intervención en los 
planes estratégicos de la PAC:

1. Por cada objetivo elegido de entre 
los establecidos en el artículo 51, los 
Estados miembros elegirán uno o varios de 
los siguientes tipos de intervención en los 
planes estratégicos de la PAC:

a) reestructuración y conversión de 
viñedos, incluida la replantación de 
viñedos donde sea necesario tras las 
operaciones de arranque obligatorio que 
tengan lugar por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro, pero 
excluyendo la renovación normal de los 
viñedos que consiste en la replantación de 
la misma parcela de tierra con la misma 
variedad de uva, de acuerdo con el mismo 
sistema de cultivo de cepas, cuando las 
cepas han llegado al final de su vida útil;

a) reestructuración y conversión de 
viñedos, incluida la replantación de 
viñedos donde sea necesario tras las 
operaciones de arranque obligatorio que 
tengan lugar por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro, pero 
excluyendo la renovación normal de los 
viñedos que consiste en la replantación de 
la misma parcela de tierra con la misma 
variedad de uva, de acuerdo con el mismo 
sistema de cultivo de cepas, cuando las 
cepas han llegado al final de su vida útil;

b) inversiones materiales e 
inmateriales en instalaciones de 
transformación y en infraestructuras 
vinícolas, así como en estructuras e 
instrumentos de comercialización;

b) inversiones materiales e 
inmateriales en instalaciones de 
transformación y en infraestructuras 
vinícolas, así como en estructuras e 
instrumentos de comercialización;

c) cosecha en verde que represente la 
destrucción o eliminación total de racimos 
de uvas mientras todavía estén inmaduros, 
por lo que se reduce el rendimiento de la 
zona relevante a cero y se excluye la 

c) cosecha en verde que represente la 
destrucción o eliminación total de racimos 
de uvas mientras todavía estén inmaduros, 
por lo que se reduce el rendimiento de la 
zona relevante a cero y se excluye la 
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ausencia de recolección que incluye dejar 
las uvas comerciales en las plantas al final 
del ciclo normal de producción;

ausencia de recolección que incluye dejar 
las uvas comerciales en las plantas al final 
del ciclo normal de producción;

d) seguro de cosecha contra pérdidas 
de renta como consecuencia de eventos 
climáticos adversos asimilados a desastres 
naturales, eventos climáticos adversos, 
animales, enfermedades de las plantas o 
infestaciones de plagas;

d) seguro de cosecha contra pérdidas 
de renta como consecuencia de eventos 
climáticos adversos asimilados a desastres 
naturales, eventos climáticos adversos, 
animales, enfermedades de las plantas o 
infestaciones de plagas;

e) inversiones materiales e 
inmateriales en innovación que consisten 
en el desarrollo de productos innovadores y 
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento;

e) inversiones materiales e 
inmateriales en innovación que consisten 
en el desarrollo de productos innovadores y 
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento;

f) destilación de subproductos de la 
vinificación llevada a cabo de acuerdo con 
las restricciones establecidas en el 
anexo VIII, parte II, sección D, del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

f) destilación de subproductos de la 
vinificación llevada a cabo de acuerdo con 
las restricciones establecidas en el 
anexo VIII, parte II, sección D, del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

g) acciones de información relativas a 
los vinos de la Unión realizadas en los 
Estados miembros que fomentan el 
consumo responsable de vino o que 
promueven los regímenes de calidad de la 
Unión que regulan las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas;

g) acciones de información relativas a 
los vinos de la Unión realizadas en los 
Estados miembros que fomentan el 
consumo responsable de vino o que 
promueven los regímenes de calidad de la 
Unión que regulan las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas;

h) fomento llevado a cabo en terceros 
países, que consiste en uno o varios de los 
siguientes aspectos:

h) fomento llevado a cabo en terceros 
países, que consiste en uno o varios de los 
siguientes aspectos:

i) acciones de promoción, publicidad 
o relaciones públicas que destaquen en 
particular las normas rigurosas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria o medio 
ambiente;

i) acciones de promoción, publicidad 
o relaciones públicas que destaquen en 
particular las normas rigurosas de los 
productos de la Unión en términos de 
calidad, seguridad alimentaria o medio 
ambiente;

ii) participación en manifestaciones, 
ferias y exposiciones de importancia 
internacional;

ii) participación en manifestaciones, 
ferias y exposiciones de importancia 
internacional;

iii) campañas de información, en 
particular sobre los regímenes de calidad 
de la Unión en relación con las 
denominaciones de origen, las indicaciones 

iii) campañas de información, en 
particular sobre los regímenes de calidad 
de la Unión en relación con las 
denominaciones de origen, las indicaciones 
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geográficas y la producción ecológica; geográficas y la producción ecológica;

iv) estudios de nuevos mercados, 
necesarios para la búsqueda de nuevas 
salidas comerciales;

iv) estudios de nuevos mercados, 
necesarios para la búsqueda de nuevas 
salidas comerciales;

v) estudios para evaluar los resultados 
de las medidas de promoción e 
información;

v) estudios para evaluar los resultados 
de las medidas de promoción e 
información;

vi) preparación de expedientes 
técnicos, incluidas pruebas de laboratorio y 
evaluaciones, relativos a prácticas 
enológicas, normas fitosanitarias e 
higiénicas, así como requisitos de terceros 
países respecto a la importación de 
productos del sector del vino, para facilitar 
el acceso a los mercados de terceros países;

vi) preparación de expedientes 
técnicos, incluidas pruebas de laboratorio y 
evaluaciones, relativos a prácticas 
enológicas, normas fitosanitarias e 
higiénicas, así como requisitos de terceros 
países respecto a la importación de 
productos del sector del vino, para facilitar 
el acceso a los mercados de terceros países;

i) asistencia temporal y decreciente 
para cubrir los costes administrativos del 
establecimiento de fondos mutuales.

i) asistencia temporal y decreciente 
para cubrir los costes administrativos del 
establecimiento de fondos mutuales.

i bis) acciones para mejorar el uso y la 
gestión del agua, incluida la conservación 
y el drenaje del agua;
i ter) la agricultura ecológica;
i quater) otras acciones, en 
particular acciones destinadas a:
i) conservación del suelo y mejora del 
contenido de carbono del suelo;
ii) creación y mantenimiento de hábitats 
favorables a la biodiversidad o 
mantenimiento del espacio natural, 
incluida la conservación de sus 
características históricas;
iii) mejora de la resistencia a plagas y a 
las enfermedades de la vid;
iv) reducción de la generación de residuos 
y mejora de la gestión de desechos.

2. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros fundamentarán 
su elección de objetivos y tipos de 
intervención en el sector del vino. Dentro 
de los tipos de intervención elegidos, 
deberán definir intervenciones.

2. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros fundamentarán 
su elección de objetivos y tipos de 
intervención en el sector del vino. Dentro 
de los tipos de intervención elegidos, 
deberán definir intervenciones.

3. Además de los requisitos 
establecidos en el título V, los Estados 
miembros presentarán en sus planes 
estratégicos de la PAC un calendario de 

3. Además de los requisitos 
establecidos en el título V, los Estados 
miembros presentarán en sus planes 
estratégicos de la PAC un calendario de 
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aplicación para los tipos seleccionados de 
intervención y las intervenciones, así como 
un cuadro financiero general que muestre 
los recursos que deben utilizarse y la 
asignación prevista de recursos entre los 
tipos de intervenciones seleccionados y 
entre intervenciones, de acuerdo con las 
dotaciones financieras dispuestas en el 
anexo V.

aplicación para los tipos seleccionados de 
intervención y las intervenciones, así como 
un cuadro financiero general que muestre 
los recursos que deben utilizarse y la 
asignación prevista de recursos entre los 
tipos de intervenciones seleccionados y 
entre intervenciones, de acuerdo con las 
dotaciones financieras dispuestas en el 
anexo V.

Or. en



AM\1215868ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/822

Enmienda 822
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 54 – título

Texto de la Comisión Enmienda

54 Normas específicas aplicables a la 
ayuda financiera de la Unión al sector 
vitivinícola

54 Normas específicas aplicables a la 
ayuda financiera de la Unión al sector 
vitivinícola

1. Los Estados miembros en cuestión 
garantizarán que la ayuda financiera de la 
Unión para el seguro de cosecha no 
conlleva una distorsión de la competencia 
en el mercado de los seguros.

1. Los Estados miembros en cuestión 
garantizarán que la ayuda financiera de la 
Unión para el seguro de cosecha no 
conlleva una distorsión de la competencia 
en el mercado de los seguros.

2. Los Estados miembros interesados 
establecerán un sistema basado en criterios 
objetivos a efectos de garantizar que la 
compensación que reciban los productores 
vitivinícolas por la cosecha en verde no 
supere el límite fijado en el artículo 53, 
apartado 3.

2. Los Estados miembros interesados 
establecerán un sistema basado en criterios 
objetivos a efectos de garantizar que la 
compensación que reciban los productores 
vitivinícolas por la cosecha en verde no 
supere el límite fijado en el artículo 53, 
apartado 3.

El importe de la ayuda de la Unión para la 
destilación de subproductos de la 
vinificación se fijará por porcentaje en 
volumen y por hectolitro de alcohol 
producido. No se pagará ninguna ayuda de 
la Unión para el volumen de alcohol 
contenido en los subproductos que se 
vayan a destilar superior a un 10 % en 
relación con el volumen de alcohol 
contenido en el vino producido.

El importe de la ayuda de la Unión para la 
destilación de subproductos de la 
vinificación se fijará por porcentaje en 
volumen y por hectolitro de alcohol 
producido. No se pagará ninguna ayuda de 
la Unión para el volumen de alcohol 
contenido en los subproductos que se 
vayan a destilar superior a un 10 % en 
relación con el volumen de alcohol 
contenido en el vino producido.

Los Estados miembros interesados 
garantizarán que la ayuda financiera de la 
Unión para la destilación de subproductos 
de la vinificación se concede a destiladores 
que procesan subproductos de la 

Los Estados miembros interesados 
garantizarán que la ayuda financiera de la 
Unión para la destilación de subproductos 
de la vinificación se concede a destiladores 
que procesan subproductos de la 
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vinificación entregados para destilación en 
alcohol bruto con un grado alcohólico 
mínimo del 92 % vol.

vinificación entregados para destilación en 
alcohol bruto con un grado alcohólico 
mínimo del 92 % vol.

La ayuda financiera de la Unión incluirá 
una cantidad a tanto alzado, destinada a 
compensar los gastos de recogida de esos 
subproductos de la vinificación. Esta 
cantidad se deberá transferir del destilador 
al productor cuando sea éste quien corra 
con los gastos.

La ayuda financiera de la Unión incluirá 
una cantidad a tanto alzado, destinada a 
compensar los gastos de recogida de esos 
subproductos de la vinificación. Esta 
cantidad se deberá transferir del destilador 
al productor cuando sea éste quien corra 
con los gastos.

Los Estados miembros interesados 
garantizarán que el alcohol resultante de la 
destilación de subproductos de la 
vinificación mencionada en el artículo 52, 
apartado 1, letra f), por el que se haya 
concedido ayuda financiera de la Unión se 
use exclusivamente con fines industriales y 
energéticos que no distorsionen la 
competencia.

Los Estados miembros interesados 
garantizarán que el alcohol resultante de la 
destilación de subproductos de la 
vinificación mencionada en el artículo 52, 
apartado 1, letra f), por el que se haya 
concedido ayuda financiera de la Unión se 
use exclusivamente con fines industriales y 
energéticos que no distorsionen la 
competencia.

4. Los Estados miembros interesados 
podrán establecer en sus planes 
estratégicos de la PAC un porcentaje 
mínimo de gastos para actuaciones 
destinada a la protección del medio 
ambiente, la adaptación al cambio 
climático, la mejora de la sostenibilidad de 
sistemas y procesos de producción, la 
reducción del impacto ambiental en el 
sector del vino de la Unión, el ahorro 
energético la mejora de la eficiencia 
energética global en el sector del vino.

4. Los Estados miembros interesados 
podrán establecer en sus planes 
estratégicos de la PAC un 20 % mínimo de 
gastos para actuaciones destinadas a la 
protección del medio ambiente, la 
adaptación al cambio climático, la mejora 
de la sostenibilidad de sistemas y procesos 
de producción, la reducción del impacto 
ambiental en el sector del vino de la Unión, 
el ahorro energético la mejora de la 
eficiencia energética global en el sector del 
vino.

4 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el importe total anual 
recibido por un único beneficiario final 
para las intervenciones en el sector del 
vino no supere los 200 000 EUR.
4 ter. La ayuda estará supeditada a 
requisitos medioambientales y de 
biodiversidad que superen las normas 
mínimas, con especial atención al 
mantenimiento de los elementos 
paisajísticos y la aplicación de prácticas 
de gestión beneficiosas para la 
biodiversidad.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/823

Enmienda 823
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 56 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reducción del impacto 
medioambiental y contribución a la acción 
por el clima a través de la olivicultura; este 
objetivo está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d) y e);

c) reducción del impacto 
medioambiental y contribución a la acción 
por el clima, así como atenuación del 
cambio climático y adaptación a este, a 
través de la olivicultura, también mediante 
el fomento de paisajes de policultivos y la 
mejora del cuidado del suelo; este objetivo 
está relacionado con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f);

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/824

Enmienda 824
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
Título 3 – capítulo 3 – sección 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECTOR DE LAS LEGUMINOSAS
Artículo 58 bis
Objetivos del sector de las leguminosas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5 y 6 relativos a los objetivos 
globales, los Estados miembros 
perseguirán los siguientes objetivos en
el sector de las leguminosas:
a) el régimen incrementará la producción 
y el consumo sostenibles de leguminosas 
en toda la Unión, con el fin de aumentar 
la autosuficiencia en materia de alimentos 
y piensos conforme a los objetivos 
definidos en el anexo I;
b) los cultivos de leguminosas que reciban 
este pago formarán parte de una rotación 
de cultivos de, al menos, cuatro años, o de 
una combinación de especies en pastos 
temporales en superficie cultivable. Esto 
será compatible con los regímenes en 
favor del clima y del medio ambiente 
(«regímenes ecológicos») del artículo 28, 
con arreglo a los cuales se pueden 
conceder ayudas a rotaciones de cuatro 
años o más. El régimen también 
concederá ayudas a los cultivos 
intercalados o intermedios, por ejemplo, 
de trébol subterráneo, que no reciben 
ninguna otra ayuda con arreglo a otras 
medidas;
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c) el pastoreo en pastizales con una 
elevada diversidad de especies o la siega 
de dehesas con una elevada diversidad de 
especies para forraje en pastizales 
verdaderamente permanentes que 
contengan especies de leguminosas en la 
capa de hierba también podrán recibir 
subsidios, a condición de que no se vuelva 
a arar ni a plantar semillas 
(regeneración);
d) estos pagos no deben apoyar los 
monocultivos ni el cultivo continuo de 
leguminosas;
e) reducir la dependencia de los piensos 
mixtos concentrados que contienen soja, 
en especial soja importada de tierras de 
cultivo recientemente deforestadas o 
convertidas, de conformidad con el ODS 
n.º 15, con el compromiso de la Unión por 
la no deforestación y con los compromisos 
existentes de empresas privadas por la no 
deforestación;
f) subsanar las lagunas del ciclo de 
nutrientes y ajustarlas a las escalas de las 
cuencas fluviales a nivel local y regional, 
de conformidad con la Directiva 
2000/60/CE;
g) impulsar los mercados locales y 
regionales de alimentos y piensos y las 
variedades de semillas de bajos insumos y 
localmente adaptadas.
Las medidas financiadas con arreglo a 
este sector serán coherentes con los 
compromisos y la legislación de la Unión 
en materia de clima y medio ambiente, no 
provocarán cambios directos o indirectos 
en el uso de la tierra, y tendrán un 
impacto verdaderamente positivo en las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, según el modelo Globiom.
Artículo 58 ter
Tipos de intervenciones
Con respecto a los objetivos mencionados 
en el artículo 58 bis, los Estados 
miembros elegirán en sus planes 
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estratégicos de la PAC uno o más de los 
siguientes tipos de intervenciones:
a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales; investigación y producción 
experimental, así como otras acciones, 
incluidas aquellas dirigidas a:
i) la conservación del suelo, incluido el 
aumento verdadero y demostrado del 
carbono del suelo, sin la dependencia 
sistémica de los plaguicidas;
ii) el aumento de la eficiencia en el uso y 
la gestión del agua, incluido el ahorro de 
agua;
iii) la promoción del uso de variedades y 
prácticas de gestión adaptadas a las 
cambiantes condiciones climáticas;
iv) la mejora de las prácticas de gestión 
para aumentar la resistencia a las plagas 
de los cultivos y la reducción de la 
susceptibilidad a las plagas;
v) la reducción del uso de plaguicidas y la 
dependencia de los mismos;
vi) la creación y el mantenimiento de 
hábitats agrícolas favorables a la 
biodiversidad, sin el uso de plaguicidas;
b) servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica, en particular por lo que respecta 
a la adaptación al cambio climático y su 
mitigación, también sobre la selección por 
parte del agricultor de la rotación de 
cultivos más adecuada;
c) formaciones que incluyan 
orientaciones e intercambios de mejores 
prácticas;
d) producción y técnicas ecológicas;
e) actuaciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del 
transporte y el almacenamiento de 
productos.

Or. en

(Sección 6 bis — artículo 58 bis (nuevo) Sección 6 bis — artículo 58 ter (nuevo)
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15.10.2020 A8-0200/825

Enmienda 825
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 59 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y 
medioambientalmente racionales, uso y 
gestión medioambientalmente racionales 
de subproductos y desechos, uso sostenible 
de los recursos naturales, en particular la 
protección del agua, el suelo y otros 
recursos naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y a las 
enfermedades y medioambientalmente 
racionales, también mediante el fomento 
de la gestión integrada de plagas, medidas 
para mejorar la bioseguridad y la 
resistencia a las enfermedades animales, 
reduciendo al mismo tiempo el uso de 
antibióticos, uso y gestión 
medioambientalmente racionales de 
subproductos y desechos, recuperación y 
uso sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo y 
otros recursos naturales, reducción de las 
emisiones y eficiencia energética; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras e) y f);

Or. en


