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15.10.2020 A8-0200/826

Enmienda 826
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 60

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60
Tipos de intervención

Artículo 60
Tipos de intervención

1. Con respecto a los objetivos 
mencionados en las letras a) a g) del 
artículo 59, los Estados miembros elegirán 
en sus planes estratégicos de la PAC uno o 
más de los siguientes tipos de intervención:

1. Con respecto a los objetivos 
mencionados en las letras a) a g) del 
artículo 59, los Estados miembros elegirán 
en sus planes estratégicos de la PAC dos o 
más de los siguientes tipos de intervención:

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales; investigación y producción 
experimental, así como otras acciones, 
incluidas aquellas dirigidas a:

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales; investigación y producción 
experimental, así como otras acciones, 
incluidas aquellas dirigidas a:

i) conservación del suelo y mejora del 
contenido de carbono del suelo;

i) conservación del suelo y 
recuperación de la fertilidad y la 
estructura del suelo, incluyendo la mejora 
del contenido de carbono del suelo, y 
reducción de contaminantes en los 
productos fertilizantes;

ii) mejora del uso y la gestión del 
agua, incluido el ahorro de agua y el 
saneamiento;

ii) mejora del uso y la gestión del 
agua, incluido el ahorro de agua y el 
saneamiento;

iii) prevención de los daños 
ocasionados por eventos climáticos 
adversos y fomento de la utilización de 
variedades y prácticas de gestión adaptadas 
a los cambios en las condiciones 
climáticas;

iii) prevención de los daños 
ocasionados por eventos climáticos 
adversos y fomento de la utilización de 
variedades y prácticas de gestión adaptadas 
a los cambios en las condiciones 
climáticas;

iv) incremento del ahorro de energía y 
la eficiencia energética;

iv) incremento del ahorro de energía y 
la eficiencia energética;

v) embalaje ecológico; v) reducción de los residuos por 
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medio de un menor uso de envases y del 
embalaje ecológico;

vi) salud y bienestar de los animales; vi) salud y bienestar de los animales, 
incluidas la gestión sostenible y la 
prevención de enfermedades tropicales y 
zoonóticas;

vii) reducción de la generación de 
residuos y mejora del uso y la gestión de 
subproductos y desechos;

vii) reducción de la generación de 
emisiones y residuos y mejora del uso y la 
gestión de subproductos y desechos;

viii) mejora de la resistencia a plagas; viii) mejora de la resistencia de los 
cultivos a las plagas mediante el fomento 
de la gestión integrada de plagas, 
incluyendo prácticas adecuadas de 
gestión y cultivo;

ix) reducción de los riesgos e impactos 
de la utilización de pesticidas;

ix) reducción significativa de la 
utilización de pesticidas;

ix bis) mejora de la resistencia a las 
enfermedades animales y reducción del 
uso de antibióticos;

x) creación y conservación de hábitats 
propicios a la biodiversidad;

x) creación y conservación de hábitats 
propicios a la biodiversidad;

b) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en particular por lo que 
respecta a la adaptación al cambio 
climático y su mitigación;

b) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en particular por lo que 
respecta a la calidad de la producción, la 
biodiversidad y el medio ambiente, la 
mitigación del cambio climático y a la 
adaptación a él; y la lucha contra las 
plagas y las enfermedades animales;

c) formaciones que incluyan 
orientaciones e intercambios de mejores 
prácticas;

c) formaciones que incluyan 
orientaciones e intercambios de mejores 
prácticas, en particular sobre agricultura 
ecológica, cursos de diseño de 
permacultura y prácticas de mejora del 
contenido de carbono;

d) producción ecológica; d) producción ecológica;

e) acciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y del almacenamiento de productos de uno 
o más de los sectores mencionados en la 
letra f) del artículo 40;

e) acciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y del almacenamiento de productos de uno 
o más de los sectores mencionados en la 
letra f) del artículo 40;

f) promoción, comunicación y 
comercialización, incluidas acciones y 
actividades destinadas, en particular, a 
sensibilizar a los consumidores sobre los 
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regímenes de calidad de la Unión y la 
importancia de dietas saludables, y sobre 
la diversificación de los mercados;
g) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

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

h) aplicación de sistemas de 
trazabilidad y certificación, en particular el 
seguimiento de la calidad de los productos 
vendidos a los consumidores finales.

h) aplicación de sistemas de 
trazabilidad y certificación, en particular el 
seguimiento de la calidad de los productos 
vendidos a los consumidores finales.

2. Con respecto al objetivo 
mencionado en la letra h) del artículo 59, 
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 la letra h) del artículo 59, 
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 reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte 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) almacenamiento colectivo de 
productos producidos por la organización 
de productores o por miembros de la 
organización de productores;

c) almacenamiento colectivo de 
productos producidos por la organización 
de productores o por miembros de la 
organización de productores;

d) replantación de plantaciones 
cuando sea necesario tras el arranque 
obligatorio por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro o para 
adaptarse al cambio climático;

d) replantación de plantaciones o de 
olivares cuando sea necesario tras el 
arranque obligatorio por motivos sanitarios 
o fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente del Estado miembro o para 
adaptarse al cambio climático;

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

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

f) 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;

f) 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;

g) ausencia de recolección, consistente 
en la terminación del ciclo de producción 
actual en la zona de que se trate, en la que 

g) ausencia de recolección, consistente 
en la terminación del ciclo de producción 
actual en la zona de que se trate, en la que 
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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;

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;

h) seguro de cosecha y producción 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) seguro de cosecha y producción 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 todos los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos. No se concederá 
ningún seguro a menos que los 
productores adopten activamente medidas 
para minimizar sus riesgos.

3. Los Estados miembros elegirán, en 
los planes estratégicos de la PAC, los 
sectores en los que aplicarán los tipos de 
intervención a los que se hace referencia en 
este artículo. Para cada sector, elegirán uno 
o más objetivos de entre los establecidos en 
el artículo 59 y los tipos de intervención 
establecidos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
definirán las intervenciones para cada tipo 
de intervención. Los Estados miembros 
justificarán su elección de sectores, 
objetivos y tipos de intervención e 
intervenciones.

3. Los Estados miembros elegirán, en 
los planes estratégicos de la PAC, los 
sectores en los que aplicarán los tipos de 
intervención a los que se hace referencia en 
este artículo. Para cada sector, elegirán uno 
o más objetivos de entre los establecidos en 
el artículo 59 y los tipos de intervención 
establecidos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
definirán las intervenciones para cada tipo 
de intervención. Los Estados miembros 
justificarán su elección de sectores, 
objetivos y tipos de intervención e 
intervenciones.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/827

Enmienda 827
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 64

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 64
Tipos de intervenciones para el desarrollo 

rural

Artículo 64
Tipos de intervenciones para el desarrollo 

rural

Los tipos de intervenciones con arreglo al 
presente capítulo serán los siguientes:

Los tipos de intervenciones con arreglo al 
presente capítulo serán los siguientes:

a) compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión;

a) compromisos medioambientales, 
climáticos y demás compromisos de 
gestión beneficiosos para el medio 
ambiente;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

b) zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

c) desventajas específicas resultantes 
de determinados requisitos obligatorios;

d) inversiones; d) inversiones;

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales;

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores, puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales y desarrollo empresarial 
sostenible;

f) instrumentos de gestión de riesgos; f) instrumentos de gestión de riesgos;

g) cooperación; g) cooperación;

h) intercambio de conocimientos e 
información.

h) intercambio de conocimientos e 
información.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/828

Enmienda 828
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 67

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 67
Desventajas específicas resultantes de 
determinados requisitos obligatorios

Artículo 67
Desventajas específicas resultantes de 
determinados requisitos obligatorios

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, silvicultores y otros 
gestores de tierras respecto de las zonas 
con desventajas a que se refiere el 
apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, agrupaciones de 
agricultores, silvicultores y agrupaciones 
de silvicultores. En casos debidamente 
justificados, también podrán concederse a 
otros gestores de tierras respecto de las 
zonas con desventajas a que se refiere el 
apartado 1.

3. En la definición de zonas con 
desventajas, los Estados miembros pueden 
incluir las siguientes zonas:

3. En la definición de zonas con 
desventajas, los Estados miembros pueden 
incluir las siguientes zonas:

a) zonas agrícolas y forestales de la 
red Natura 2000 designadas de 
conformidad con las Directivas 92/43/CEE 
y 2009/147/CE;

a) zonas agrícolas y forestales de la 
red Natura 2000 designadas de 
conformidad con las Directivas 92/43/CEE 
y 2009/147/CE;
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b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE, siempre y 
cuando dichas zonas no sobrepasen, en 
cada plan estratégico de la PAC, el 5 % de 
las zonas designadas de la red Natura 2000 
incluidas en el ámbito de aplicación 
territorial de cada plan estratégico de la 
PAC;

b) otras zonas naturales protegidas 
definidas que estén sujetas a restricciones 
medioambientales aplicables a la 
agricultura o la silvicultura que 
contribuyan a la aplicación del artículo 10 
de la Directiva 92/43/CEE, siempre y 
cuando dichas zonas no sobrepasen, en 
cada plan estratégico de la PAC, el 5 % de 
las zonas designadas de la red Natura 2000 
incluidas en el ámbito de aplicación 
territorial de cada plan estratégico de la 
PAC;

c) superficies agrarias incluidas en 
planes hidrológicos de cuenca de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

c) superficies agrarias incluidas en 
planes hidrológicos de cuenca de 
conformidad con la Directiva 2000/60/CE.

c bis) zonas de alto valor natural que 
queden fuera del ámbito de aplicación de 
las zonas a que se refieren las letras a), b) 
y c).

4. Los Estados miembros solo pueden 
otorgar pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las desventajas 
específicas de la zona en cuestión.

4. Los Estados miembros solo pueden 
otorgar pagos en este tipo de 
intervenciones con vistas a compensar a los 
beneficiarios por la totalidad o parte de los 
costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las desventajas 
específicas de la zona en cuestión.

5. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 4 se calcularán:

5. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 4 se calcularán:

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de requisitos que 
van más allá de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

a) con respecto a las limitaciones 
derivadas de las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, en relación con las 
desventajas resultantes de requisitos que 
van más allá de las normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento;

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
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requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 2 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 1 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

6. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie.

6. Los pagos se concederán 
anualmente por hectárea de superficie.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/829

Enmienda 829
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 69 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 a. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las intervenciones a 
que se refiere el presente artículo se 
distribuyan de manera tal que 
contribuyan a lograr la igualdad de 
género en zonas rurales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/830

Enmienda 830
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 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71
Cooperación

Artículo 71
Cooperación

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114 y Leader, 
denominados estrategias de desarrollo local 
participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC], y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o grupos de 
productores u otras formas de cooperación.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114 y Leader, 
denominados estrategias de desarrollo local 
participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC], y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o grupos de 
productores u otras formas de cooperación.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayudas en este tipo de 
intervenciones con objeto de promover 
formas de cooperación que impliquen al 
menos a dos entidades y contribuyan al 
logro de los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayudas en este tipo de 
intervenciones con objeto de promover 
formas de cooperación que impliquen al 
menos a dos entidades y contribuyan al 
logro de los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6.

3. Los Estados miembros podrán 
cubrir en este tipo de intervenciones los 
costes relacionados con todos los aspectos 
de la cooperación.

3. Los Estados miembros podrán 
cubrir en este tipo de intervenciones los 
costes relacionados con todos los aspectos 
de la cooperación.

4. Los Estados miembros pueden 4. Los Estados miembros pueden 
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conceder las ayudas como un importe 
global que cubra el coste de la cooperación 
y el coste de los proyectos y operaciones 
ejecutados o cubrir solo el coste de la 
cooperación y utilizar fondos de otros tipos 
de intervención y de instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión para la ejecución 
de los proyectos.

conceder las ayudas como un importe 
global que cubra el coste de la cooperación 
y el coste de los proyectos y operaciones 
ejecutados o cubrir solo el coste de la 
cooperación y utilizar fondos de otros tipos 
de intervención y de instrumentos de ayuda 
nacionales o de la Unión para la ejecución 
de los proyectos.

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el 
artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el 
artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

6. Los Estados miembros no apoyarán 
a través de este tipo de intervenciones la 
cooperación en la que únicamente 
participen organismos de investigación.

6. Los Estados miembros no apoyarán 
a través de este tipo de intervenciones la 
cooperación en la que únicamente 
participen organismos de investigación.

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas, los Estados miembros solo 
podrán conceder ayudas a los agricultores 
que hayan alcanzado la edad de jubilación 
establecida en la legislación nacional.

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas, los Estados miembros solo 
podrán conceder ayudas a los agricultores 
que hayan alcanzado la edad de jubilación 
establecida en la legislación nacional.

8. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un máximo de siete años, a 
excepción de acciones colectivas 
medioambientales y climáticas en casos 
debidamente justificados para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f).

8. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un máximo de siete años, a 
excepción de acciones colectivas 
medioambientales y climáticas en casos 
debidamente justificados para alcanzar los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f). Los Estados 
miembros no apoyarán las intervenciones 
que tengan efectos dañinos para el medio 
ambiente.
8 bis. La iniciativa Leader a que se 
refiere el apartado 1, denominada 
estrategia de desarrollo local 
participativo, prevé la participación activa 
y fundamental de las explotaciones 
agrícolas o forestales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/831

Enmienda 831
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 73 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de seleccionar las 
operaciones, las autoridades de gestión 
garantizarán la defensa contra el cambio 
climático y la protección del medio 
ambiente y la biodiversidad de las 
intervenciones previstas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/832

Enmienda 832
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 92

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92
Mayor ambición con relación a los 

objetivos en materia de medio ambiente y 
clima

Artículo 92
Mayor ambición con relación a los 

objetivos en materia de medio ambiente, 
clima y bienestar animal

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros efectuarán, 
mediante sus planes estratégicos de la PAC 
y, en concreto, mediante los elementos de 
la estrategia de intervención previstos en el 
artículo 97, apartado 2, letra a), una mayor 
contribución global al logro de cada uno 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente, clima y bienestar animal 
establecidos en las letras d), e), f) e i) del 
artículo 6, apartado 1, en comparación con 
la contribución global efectuada para la 
consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1 bis. Los pagos destinados a la 
conversión y el mantenimiento ecológicos 
en los planes estratégicos de la PAC con 
arreglo a los artículos 28 y 65 superarán 
los pagos totales efectuados antes de 2021 
en el marco del programa de desarrollo 
rural a los agricultores ecológicos, 
calculados como media anual utilizando 
precios constantes.

2. Los Estados miembros explicarán 2. Los Estados miembros explicarán 
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en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información más reciente y 
fiable, el impacto en el medio ambiente y 
el clima que pretenden lograr en el 
periodo 2021-2027 y cómo pretenden 
efectuar una mayor contribución global, tal 
como dispone el apartado 1, además de 
cómo pretenden garantizar que los 
objetivos establecidos sobre la base de los 
indicadores de impacto previstos en el 
anexo I vayan a suponer una mejora de la 
situación actual. Esta explicación se 
basará en información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letras a) y b).

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/833

Enmienda 833
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 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96
Evaluación de las necesidades

Artículo 96
Evaluación de las necesidades

La evaluación de las necesidades 
contemplada en el artículo 95, apartado 1, 
letra a) incluirá lo siguiente:

La evaluación de las necesidades 
contemplada en el artículo 95, apartado 1, 
letra a) incluirá lo siguiente:

a) el resumen del análisis DAFO 
contemplado en el artículo 103, apartado 2;

a) el resumen del análisis DAFO 
contemplado en el artículo 103, apartado 2;

b) la identificación de necesidades 
correspondientes a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, en base a los 
resultados del análisis DAFO. Se 
describirán todas las necesidades, 
independientemente de si se abordan 
mediante el plan estratégico de la PAC o 
no;

b) la identificación de necesidades 
correspondientes a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, en base a los 
resultados del análisis DAFO. Se 
describirán todas las necesidades, 
independientemente de si se abordan 
mediante el plan estratégico de la PAC o 
no;

c) en cuanto al objetivo específico de 
respaldar la viabilidad de la renta agrícola 
y la resiliencia establecido en el artículo 6, 
apartado 1, letra a), una evaluación de las 
necesidades relativas a la gestión del 
riesgo;

c) en cuanto al objetivo específico de 
respaldar la viabilidad de la renta agrícola 
y la resiliencia establecido en el artículo 6, 
apartado 1, letra a), una evaluación de las 
necesidades relativas a la gestión del 
riesgo;

d) cuando proceda, un análisis de las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas vulnerables, como las regiones 
ultraperiféricas;

d) cuando proceda, un análisis de las 
necesidades específicas de las zonas 
geográficas vulnerables, como las regiones 
ultraperiféricas;

e) una priorización y clasificación de 
las necesidades, incluida una justificación 
sólida de las decisiones tomadas y, cuando 
proceda, la razón por la que determinadas 
necesidades no se abordan o se abordan 

e) una priorización y clasificación de 
las necesidades, incluida una justificación 
sólida de las decisiones tomadas y, cuando 
proceda, la razón por la que determinadas 
necesidades no se abordan o se abordan 
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parcialmente en el plan estratégico de la 
PAC.

parcialmente en el plan estratégico de la 
PAC.

1 bis. Si, sobre la base de la información 
facilitada de acuerdo con las letras a) a e) 
del párrafo primero, se detectan ámbitos 
en los que falta información de referencia 
o información relativa a los indicadores 
de contexto, o esta es insuficiente para 
proporcionar una descripción completa de 
la situación actual por lo que se refiere a 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6, los Estados miembros 
abordarán esta conclusión en el marco de 
su plan estratégico de la PAC o a través 
de otros instrumentos y explicarán las 
medidas propuestas en el plan estratégico 
de la PAC.

En lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), la evaluación tendrá en 
cuenta los planes nacionales en materia de 
medio ambiente y clima derivados de los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI.

En lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), la evaluación tendrá en 
cuenta los planes nacionales en materia de 
medio ambiente y clima derivados de los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI.

2 bis. En cuanto al objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra i), la evaluación tendrá en cuenta el 
respecto de los instrumentos legislativos 
mencionados en el anexo XI bis.

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación.

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/834

Enmienda 834
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 97 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una visión general de las medidas 
destinadas a mejorar el bienestar animal;

Or. en



AM\1215870ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/835

Enmienda 835
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 98 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una explicación de la forma en 
que el plan estratégico de la CAP apoyará 
la agricultura ecológica para contribuir a 
adaptar la producción a la creciente 
demanda de productos agrícolas 
ecológicos, tal como se establece en el 
artículo 13 bis;

Or. en


