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Enmienda 846
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
Anexo XII

Texto de la Comisión

Objetivos Conjunto básico de indicadores
O.3 Número de beneficiarios de las ayudas de la 
PACApoyar una renta viable y la 

resiliencia de las explotaciones 
agrícolas en toda la Unión para 
mejorar la seguridad 
alimentaria;

R.6 Redistribución para las explotaciones más 
pequeñas: Porcentaje de ayuda adicional por hectárea 
para las explotaciones subvencionables por debajo 
del tamaño medio de las explotaciones (en 
comparación con la media)

Mejorar la orientación al 
mercado y aumentar la 
competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, las soluciones 
innovadoras, la tecnología y la 
digitalización y utilizando estos 

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje 
de agricultores que reciben apoyo a la inversión para 
la reestructuración y la modernización, en particular 
para mejorar la eficiencia de los recursos
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factores;

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de 
valor;

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para 
participar en agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados locales, 
circuitos de distribución cortos y regímenes de 
calidad

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

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y en 
biomasa: Porcentaje de tierras agrícolas sujetas a 
compromisos para reducir emisiones, mantener y/o 
mejorar el almacenamiento de carbono (pastos 
permanentes, tierras agrícolas en turberas, bosques, 
etc.)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) cubiertas por 
compromisos medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios

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

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas 
prácticas: Porcentaje de SAU que se beneficia de la 
ayuda a la renta y sujeta a condicionalidad

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los 
servicios ecosistémicos y 
conservar los hábitats y los 
paisajes; 

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje 
de tierra agrícola objeto de compromisos de gestión 
que apoyan la conservación o la restauración de la 
biodiversidad 

Atraer a los jóvenes agricultores 
y facilitar el desarrollo 
empresarial;

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores que ponen en pie una explotación con la 
ayuda de la PAC 
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R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos 
puestos de trabajo en proyectos financiados

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

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de 
población rural que se beneficia de un mejor acceso 
a los servicios y las infraestructuras gracias a la 
ayuda de la PAC

Mejorar la respuesta a las 
exigencias sociales de la 
agricultura de la UE en materia 
de alimentación y salud, en 
particular la preocupación por 
unos productos alimenticios 
seguros, nutritivos y sostenibles, 
así como en materia de bienestar 
de los animales.

O.16 Número de unidades de ganado mayor 
cubiertas por una ayuda en favor del bienestar de los 
animales, de la sanidad animal o de medidas de 
bioseguridad más estrictas

Enmienda

Objetivos Conjunto básico de indicadores
O.3 Número de beneficiarios de las ayudas de la 
PACApoyar una renta viable y la 

resiliencia de las explotaciones 
agrícolas en toda la Unión para 
mejorar la seguridad 
alimentaria;

R.6 Redistribución para las explotaciones más 
pequeñas: Porcentaje de ayuda adicional por hectárea 
para las explotaciones subvencionables por debajo 
del tamaño medio de las explotaciones (en 
comparación con la media)

Mejorar la orientación al 
mercado y aumentar la 

R.9 Modernización de las explotaciones: Porcentaje 
de agricultores que reciben apoyo a la inversión para 
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competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, las soluciones 
innovadoras, la tecnología y la 
digitalización y utilizando estos 
factores;

la reestructuración y la modernización, en particular 
para mejorar la eficiencia de los recursos

Mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de 
valor;

R.10 Mejor organización de la cadena de suministro: 
Porcentaje de agricultores que reciben ayuda para 
participar en agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados locales, 
circuitos de distribución cortos y regímenes de 
calidad

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

R.14 Almacenamiento de carbono en suelos y en 
biomasa: Porcentaje de tierras agrícolas sujetas a 
compromisos para reducir emisiones, mantener y/o 
mejorar el almacenamiento de carbono (pastos 
permanentes, cultivos permanentes, tierras agrícolas 
en turberas, bosques, etc.)

O.13 Número de hectáreas (agrícolas) cubiertas por 
compromisos medioambientales/climáticos más 
exigentes que los requisitos obligatorios

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

R.4 Vincular la ayuda a la renta a normas y buenas 
prácticas: Porcentaje de SAU que se beneficia de la 
ayuda a la renta y sujeta a condicionalidad

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los 
servicios ecosistémicos y 
conservar los hábitats y los 

R.27 Preservación de hábitats y especies: Porcentaje 
de tierra agrícola objeto de compromisos de gestión 
que apoyan la conservación o la restauración de la 
biodiversidad 
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paisajes; 

Atraer a los jóvenes agricultores 
y facilitar el desarrollo 
empresarial;

R.30 Renovación generacional: Número de jóvenes 
agricultores que ponen en pie una explotación con la 
ayuda de la PAC 

R.31 Crecimiento y empleo en zonas rurales: Nuevos 
puestos de trabajo en proyectos financiados

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

R.34 Conectar la Europa rural: Porcentaje de 
población rural que se beneficia de un mejor acceso 
a los servicios y las infraestructuras gracias a la 
ayuda de la PAC

Mejorar la respuesta a las 
exigencias sociales de la 
agricultura de la UE en materia 
de alimentación y salud, en 
particular la preocupación por 
unos productos alimenticios 
seguros, nutritivos y sostenibles, 
así como en materia de bienestar 
de los animales.

O.16 Número de unidades de ganado mayor 
cubiertas por una ayuda en favor del bienestar de los 
animales, de la sanidad animal o de medidas de 
bioseguridad más estrictas

Or. en


