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15.10.2020 A8-0200/847

Enmienda 847
Sira Rego, Manu Pineda
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, demográfica, medioambiental y 
climática de las zonas agrícolas, silvícolas 
y rurales, y para ayudar a reducir la carga 
administrativa que supone para los 
beneficiarios la legislación de la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/848

Enmienda 848
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la 
Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de 
objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. Al 
tiempo que garantizan el equilibrio entre 
los diversos aspectos del desarrollo 
sostenible, en consonancia con la 
evaluación de impacto, estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere al clima, la energía y el medio 
ambiente.

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la 
Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de 
objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. Al 
tiempo que garantizan el equilibrio entre 
los diversos aspectos del desarrollo 
sostenible, en consonancia con la 
evaluación de impacto, estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere al clima, la energía, la política 
social y el medio ambiente.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/849

Enmienda 849
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El sector agrícola europeo 
se ve arruinado por unos ingresos medios 
bajos unidos a una elevada carga de 
trabajo; una alta proporción de trabajo no 
declarado y unas condiciones de trabajo 
precarias, especialmente para los 
trabajadores migrantes y temporeros, 
tanto de dentro de la UE como de terceros 
países; unas condiciones de alojamiento 
deplorables y una incidencia 
extremadamente elevada de accidentes y 
enfermedades. En conjunto, estos hechos 
presentan una imagen sombría, en la que 
los trabajadores que caen presos de una 
explotación generalizada. Esta situación 
favorece y, a su vez, se ve agravada por el 
dumping social que afecta a los 
agricultores. La PAC es un instrumento 
importante que puede contribuir a 
mejorar las normas laborales en el sector.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/850

Enmienda 850
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Si bien, conforme al nuevo modelo 
de PAC, la Unión debe fijar los objetivos 
para la Unión y definir los tipos de 
intervenciones, así como los requisitos 
básicos de la Unión aplicables a los 
Estados miembros, incumbe a estos 
traducir ese marco de la Unión en 
mecanismos de apoyo dirigidos a los 
beneficiarios. En este contexto, los Estados 
miembros deben actuar con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión y garantizar que el marco jurídico 
para la concesión de la ayuda de la Unión a 
los beneficiarios esté basado en los 
respectivos planes estratégicos de la PAC y 
se ajuste a los principios y los requisitos 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento y del [Reglamento 
Horizontal].

(13) Si bien, conforme al nuevo modelo 
de PAC, la Unión debe fijar los objetivos 
para la Unión y definir los tipos de 
intervenciones, así como los requisitos 
básicos de la Unión aplicables a los 
Estados miembros, incumbe a estos 
traducir ese marco de la Unión en 
mecanismos de apoyo dirigidos a los 
beneficiarios. En este contexto, los Estados 
miembros deben actuar con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales, el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión y garantizar que el marco jurídico 
para la concesión de la ayuda de la Unión a 
los beneficiarios esté basado en los 
respectivos planes estratégicos de la PAC y 
se ajuste a los principios y los requisitos 
establecidos en virtud del presente 
Reglamento y del [Reglamento 
Horizontal].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/851

Enmienda 851
Sira Rego, Manu Pineda
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, el relevo generacional y 
el desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de empleo 
atractivas, una deficiencia de capacidades, 
una inversión insuficiente en conectividad, 
infraestructuras y servicios básicos, así 
como un considerable éxodo de personas 
jóvenes, es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, promoviendo 
la inclusión social, la creación y el 
mantenimiento de servicios tanto públicos 
como privados, el relevo generacional y el 
desarrollo de «aldeas inteligentes» en el 
campo europeo. Tal como se indica en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», las nuevas 
cadenas de valor rural, como la energía 
renovable, la emergente bioeconomía, la 
economía circular y el ecoturismo, pueden 
ofrecer un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU pueden 
desempeñar un papel fundamental para 
garantizar el acceso a la financiación y para 
intensificar la capacidad de crecimiento de 
las explotaciones y las empresas. Las zonas 
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de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los nacionales 
de terceros países en situación de 
residencia legal, lo cual puede favorecer su 
integración socioeconómica, especialmente 
en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/852

Enmienda 852
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A fin de reflejar tanto el 
objetivo de la PAC consagrado en el 
artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) como los nuevos objetivos 
perseguidos por el presente Reglamento, 
la PAC debe contribuir a garantizar un 
nivel de vida equitativo a toda la 
población agrícola, incluidos los 
trabajadores y los pequeños agricultores. 
La PAC debe apoyar el progreso 
económico y social y la cohesión, ayudar 
a promover la igualdad de género y 
contribuir a la convergencia social.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/853

Enmienda 853
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La agricultura puede ser 
un motor importante para el crecimiento y 
la reducción de la pobreza. Sin embargo, 
en muchos países el sector tiene un bajo 
rendimiento, en parte porque las mujeres, 
que contribuyen en gran medida a la 
economía rural, se enfrentan a 
limitaciones. Los Estados miembros deben 
tomar medidas eficaces para apoyar el 
papel clave de las mujeres en el desarrollo 
y la preservación de las zonas rurales.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/854

Enmienda 854
Martin Schirdewan
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos, y en cantidad 
suficiente, en todo momento. Por otra 
parte, debe contribuir a que la agricultura 
de la Unión pueda responder de forma más 
adecuada a las nuevas exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud, en 
particular en lo concerniente a una 
producción agrícola sostenible y una 
nutrición más sana, así como en lo relativo 
al despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales. La PAC debe continuar 
fomentando la producción con 
características específicas y de alto valor, y 
al mismo tiempo ayudar a los agricultores a 
ajustar proactivamente su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los 
consumidores.

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos, y en cantidad 
suficiente, en todo momento. Por otra 
parte, debe contribuir a que la agricultura 
de la Unión pueda responder de forma más 
adecuada a las nuevas exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud, en 
particular en lo concerniente a una 
producción agrícola sostenible y una 
nutrición más sana, así como en lo relativo 
al despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales. La PAC debe continuar 
fomentando la producción con 
características específicas y de alto valor, y 
al mismo tiempo ayudar a los agricultores a 
ajustar proactivamente su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los 
consumidores. Con el fin de satisfacer 
estas demandas y garantizar un 
abastecimiento alimentario seguro y 
asequible en el futuro, la nueva reforma 
debe abordar el fenómeno de la 
concentración de tierras o 
«acaparamiento de tierras». La tierra es 
un recurso de cada vez más escaso, que 
no es renovable, y constituye la base del 
derecho humano a una alimentación sana 
y suficiente y de muchos servicios 
ecosistémicos vitales para la 
supervivencia, y no debe ser tratada como 
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una mercancía más. La tierra se ve 
amenazada, por una parte, por la pérdida 
de tierras agrícolas debido al sellado del 
suelo, el desarrollo urbano, el turismo, los 
proyectos de infraestructuras y la 
propagación de la desertificación 
provocada por el cambio climático, y, por 
otra, por la concentración de tierras en 
manos de grandes empresas agrícolas e 
inversores ajenos al sector agrícola. Es 
responsabilidad de las autoridades 
controlar y limitar la pérdida de tierras 
agrícolas a causa de dichas actividades. 
Las pequeñas y medianas explotaciones, 
la propiedad directa o el arrendamiento 
debidamente regulado, y el acceso a la 
tierra común son la mejor manera de 
garantizar una relación responsable con 
la tierra y una gestión sostenible de las 
tierras, así como de fomentar la 
identificación y el sentimiento de 
pertenencia. Estas formas de tenencia 
animan a las personas a permanecer en 
las zonas rurales y les permiten trabajar 
allí, lo que tiene un impacto positivo en la 
infraestructura socioeconómica de las 
zonas rurales, la seguridad alimentaria, la 
soberanía alimentaria y la preservación 
del estilo de vida rural.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/855

Enmienda 855
Chris MacManus
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben tener en cuenta más 
adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). La condicionalidad tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 
agricultura sostenible mediante una mayor 
concienciación de los beneficiarios sobre la 
necesidad de respetar las normas básicas. 
También pretende contribuir a hacer que la 
PAC responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 
política con los objetivos en materia de 

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal, así como de las 
condiciones de trabajo y empleo 
aplicables derivadas de los convenios 
colectivos pertinentes y la legislación 
social y laboral. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben tener en cuenta más 
adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero plurianual 
(MFP). Además, reviste especial 
importancia que los Estados miembros 
adopten las medidas pertinentes para 
garantizar que el acceso de los 
empleadores a los pagos directos esté 
condicionado al respeto de los derechos 
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medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal. La 
condicionalidad debe formar parte 
integrante de la arquitectura 
medioambiental de la PAC, como parte de 
la base de referencia para compromisos 
medioambientales y climáticos más 
ambiciosos, y debe aplicarse con carácter 
general en toda la Unión. Los Estados 
miembros deben velar por que se 
impongan sanciones proporcionadas, 
eficaces y disuasorias, de conformidad con 
[el Reglamento Horizontal], a aquellos 
productores que no cumplan estos 
requisitos.

laborales individuales y colectivos de los 
trabajadores, así como al cumplimiento de 
las condiciones de trabajo y empleo 
aplicables o de las obligaciones del 
empleador derivadas de los convenios 
colectivos pertinentes, y de la legislación 
social y laboral a escala nacional y de la 
Unión. Los Estados miembros también 
deben garantizar que el acceso de los 
empleadores a los pagos directos esté 
supeditado al cumplimiento, en cuanto al 
fondo, de los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). La condicionalidad tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de 
una agricultura sostenible mediante una 
mayor concienciación de los beneficiarios 
sobre la necesidad de respetar las normas 
básicas. También pretende contribuir a 
hacer que la PAC responda en mayor 
medida a las expectativas de la sociedad en 
general gracias a una mejor coherencia de 
esta política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal, y 
con las normas laborales nacionales y el 
acervo social de la Unión. La 
condicionalidad debe formar parte 
integrante de la arquitectura 
medioambiental y social de la PAC, como 
parte de la base de referencia para 
compromisos medioambientales, sociales, 
y climáticos más ambiciosos, y debe 
aplicarse con carácter general en toda la 
Unión. Los Estados miembros deben velar 
por que se impongan sanciones 
proporcionadas, eficaces y disuasorias, de 
conformidad con [el Reglamento 
Horizontal], a aquellos productores que no 
cumplan estos requisitos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/856

Enmienda 856
Manuel Bompard
en nombre del Grupo GUE/NGL

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
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La ayuda para los compromisos de 
gestión puede incluir primas para la 
agricultura ecológica destinadas al 
mantenimiento y la reconversión a tierras 
ecológicas; pagos para otros tipos de 
intervenciones en favor de sistemas de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, como la agroecología, la 
agricultura de conservación y la 
producción integrada; servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques; primas para 
bosques y establecimiento de sistemas 
agroforestales; el bienestar de los animales; 
conservación, uso sostenible y desarrollo 
de recursos genéticos. Los Estados 
miembros pueden desarrollar otros 
sistemas en virtud de este tipo de 
intervenciones en función de sus 
necesidades. Este tipo de pagos solo debe 
cubrir los costes adicionales y las pérdidas 
de ingresos que resulten exclusivamente de 
los compromisos que vayan más allá de la 
base de referencia de las normas y 
requisitos obligatorios establecidos en el 
Derecho nacional y de la Unión, así como 
de la condicionalidad, tal como se 
establece en el plan estratégico de la PAC. 
Los compromisos relacionados con este 
tipo de intervenciones pueden emprenderse 
por un período anual o plurianual 
preestablecido y pueden exceder los siete 

(38) La ayuda para los compromisos de 
gestión incluirá primas para la agricultura 
ecológica destinadas a la reconversión a la 
agricultura ecológica y puede incluirlas 
para el mantenimiento de tierras 
ecológicas; pagos para otros tipos de 
intervenciones en favor de sistemas de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente, como la agroecología, la 
agricultura de conservación y la 
producción integrada; servicios 
silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques; primas para 
bosques y establecimiento de sistemas 
agroforestales; el bienestar de los animales; 
conservación, uso sostenible y desarrollo 
de recursos genéticos. Los Estados 
miembros pueden desarrollar otros 
sistemas en virtud de este tipo de 
intervenciones en función de sus 
necesidades. Este tipo de pagos solo debe 
cubrir los costes adicionales, los incentivos 
financieros y las pérdidas de ingresos que 
resulten exclusivamente de los 
compromisos que vayan más allá de la base 
de referencia de las normas y requisitos 
obligatorios establecidos en el Derecho 
nacional y de la Unión, así como de la 
condicionalidad, tal como se establece en 
el plan estratégico de la PAC. Los 
compromisos relacionados con este tipo de 
intervenciones pueden emprenderse por un 
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años cuando estén debidamente 
justificados.

período anual o plurianual preestablecido y 
pueden exceder los siete años cuando estén 
debidamente justificados.

Or. en


