
AM\1215882ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/857

Enmienda 857
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los objetivos de la PAC deben 
perseguirse también mediante la ayuda 
para inversiones, tanto productivas como 
no productivas, en las mismas 
explotaciones y fuera de ellas. Dichas 
inversiones pueden referirse, entre otras 
cosas, a infraestructuras relacionadas con 
el desarrollo, la modernización o la 
adaptación al cambio climático de la 
agricultura y la silvicultura, incluido el 
acceso a tierras agrícolas y forestales, 
concentración y mejora parcelaria, 
prácticas agroforestales y suministro y 
ahorro de energía y agua. Para garantizar 
mejor la coherencia de los planes 
estratégicos de la PAC con los objetivos de 
la Unión, así como las condiciones de 
competencia equitativas entre los Estados 
miembros, en el presente Reglamento se 
incluye una lista negativa de temas de 
inversión.

(41) Los objetivos de la PAC deben 
perseguirse también mediante la ayuda 
para inversiones, tanto productivas como 
no productivas, en las mismas 
explotaciones y fuera de ellas. Dichas 
inversiones pueden referirse, entre otras 
cosas, al fomento del empleo de calidad, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo en las zonas rurales, 
infraestructuras relacionadas con el 
desarrollo, la modernización o la 
adaptación al cambio climático de la 
agricultura y la silvicultura, incluido el 
acceso a tierras agrícolas y forestales, 
concentración y mejora parcelaria, 
prácticas agroforestales y suministro y 
ahorro de energía y agua. Para garantizar 
mejor la coherencia de los planes 
estratégicos de la PAC con los objetivos de 
la Unión, así como las condiciones de 
competencia equitativas entre los Estados 
miembros, en el presente Reglamento se 
incluye una lista negativa de temas de 
inversión.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/858

Enmienda 858
Anja Hazekamp
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) El FEAGA y el Feader no 
deben proporcionar ayuda a los 
agricultores cuyas actividades incluyan la 
cría de toros de lidia. Ese tipo de 
financiación constituye una clara 
violación del Convenio europeo de 
protección de los animales en 
explotaciones ganaderas.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/859

Enmienda 859
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 59 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(59 bis) En la Comunicación de la 
Comisión titulada «Estrategia “de la 
granja a la mesa” para un sistema 
alimentario justo, saludable y respetuoso 
con el medio ambiente», publicada el 20 
de mayo de 2020, se hace hincapié en que 
es importante garantizar que se respetan 
los principios fundamentales consagrados 
en el pilar europeo de derechos sociales 
en interés de los trabajadores agrícolas. 
Los planes estratégicos de la PAC deben 
tener en cuenta los principios 
consagrados en el pilar europeo de 
derechos sociales.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/860

Enmienda 860
Marc Botenga
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 80 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(80 bis) Lamenta que la 
liberalización del mercado, la caída de los 
precios agrícolas y el aumento de las 
demandas de proveedores y clientes en 
relación con dichos precios hayan 
obligado a los agricultores a dar prioridad 
a la competitividad; observa que, en 
algunos Estados miembros, los 
consumidores han sido testigos de un 
aumento del 28 % de los precios de los 
alimentos durante los últimos quince 
años, mientras que, entretanto, el precio 
que reciben los agricultores por sus 
productos solo ha aumentado en un 19 %, 
lo que ha llevado a muchos agricultores a 
vivir por debajo del umbral de pobreza.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/861

Enmienda 861
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «carga ganadera»: el peso total de 
los animales por metro cuadrado de zona 
utilizable que están presentes de forma 
simultánea en un recinto;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/862

Enmienda 862
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) «actividades concentradas de 
alimentación de ganado»: explotación 
ganadera que cría animales en una 
densidad superior a la permitida en 
relación con la superficie y los recursos 
naturales o la capacidad de carga de la 
explotación, o, en el caso del ganado 
bovino y otros rumiantes, explotación 
ganadera en la que los animales no tienen 
acceso a un pasto o no disponen de las 
hectáreas de forraje de apoyo adecuadas 
para respaldar el pastoreo o el forrajeo en 
pastos o prados;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/863

Enmienda 863
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo»: obligación de la 
Unión, de conformidad con el 
artículo 208 del TFUE, de tener en cuenta 
los objetivos de la cooperación para el 
desarrollo al aplicar las políticas y al 
perseguir sus objetivos políticos internos, 
y de evitar medidas políticas negativas que 
vayan en perjuicio de los objetivos de 
desarrollo de la Unión;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/864

Enmienda 864
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «protección del medio ambiente y 
la biodiversidad»: proceso estructurado 
consistente en garantizar la aplicación 
efectiva de instrumentos para evitar 
efectos perjudiciales del gasto de la Unión 
y para maximizar sus beneficios sobre el 
estado del medio ambiente y la 
biodiversidad de la Unión, sobre la base 
del documento de la Comisión titulado 
«Marco común para la protección de la 
biodiversidad del presupuesto de la UE», y 
con arreglo a la normativa y las 
orientaciones nacionales, caso de que 
existan, o a normas reconocidas 
internacionalmente;

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/865

Enmienda 865
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) «defensa contra el cambio 
climático»: proceso destinado a 
garantizar que las infraestructuras sean 
resilientes frente a los efectos adversos del 
clima con arreglo a la normativa y las 
orientaciones nacionales, si las hubiera, o 
a normas reconocidas 
internacionalmente.

Or. en
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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/866

Enmienda 866
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

(a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto y cultivo palustre, como el 
mantenimiento de la superficie agraria en 
un estado adecuado para el pastoreo o 
cultivo, sin acciones preparatorias que 
vayan más allá de los métodos agrícolas y 
la maquinaria habituales;

Or. en


