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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/867

Enmienda 867
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 b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para 
el cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados). Pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 
para producir pienso;

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras utilizadas para el cultivo de 
gramíneas u otros forrajes herbáceos 
naturales (espontáneos) o cultivados 
(sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la 
explotación durante cinco años o más; 
incluirán, cuando proceda, otras especies 
como arbustivos y/o arbóreos que puedan 
servir para pastos y que produzcan pienso, 
siempre que las gramíneas y otros forrajes 
herbáceos sigan siendo predominantes;

Los Estados miembros también podrán 
decidir considerar pastos permanentes:
i) tierras que sirvan para pasto y que 
formen parte de las prácticas locales 
establecidas en las que las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos; y/o
ii) tierras que sirvan para pastos en las 
que las gramíneas y otros forrajes 
herbáceos no sean predominantes, o bien 
no estén presentes, en las superficies para 
pastos;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/868

Enmienda 868
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, 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 c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se utilice para una 
actividad agraria o, cuando la superficie se 
utilice también para actividades no 
agrarias, se emplee predominantemente 
para actividades agrarias, y que esté a 
disposición del agricultor; en casos 
debidamente justificados por razones 
medioambientales, las hectáreas admisibles 
pueden incluir también determinadas zonas 
empleadas para actividades agrarias solo 
cada dos años;

i) que, durante el año para el que se 
solicita la ayuda, se cultive o se utilice para 
una actividad agraria o, cuando la 
superficie se utilice también para 
actividades no agrarias, se emplee 
predominantemente para actividades 
agrarias, y que esté a disposición del 
agricultor; en casos debidamente 
justificados por razones medioambientales, 
las hectáreas admisibles pueden incluir 
también determinadas zonas empleadas 
para actividades agrarias solo cada dos 
años;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/869

Enmienda 869
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 d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades económicas, 
o cuya principal actividad económica no 
sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a 
los agricultores pluriactivos. La definición 
permitirá determinar qué agricultores no 
se consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa y/o inclusión en los 
registros;

d) «agricultores activos»: se definirán 
por los Estados miembros de tal modo que 
quede garantizado que no se conceden 
ayudas a la renta a aquellos cuya actividad 
agraria constituye solo una parte 
insignificante de la totalidad de sus 
actividades económicas, pero sin excluir de 
la ayuda a los agricultores pluriactivos. La 
definición deberá, en cualquier caso, 
garantizar que la tierra se trabaje 
activamente, así como preservar el modelo 
de explotación agraria familiar de la 
Unión con carácter individual o 
asociativo, con independencia de su 
tamaño, y podrá tener en consideración, 
de ser necesario, las particularidades de 
las regiones definidas en el artículo 349 
del TFUE. Los Estados miembros podrán 
excluir de esta definición a las personas o 
empresas dedicadas a la transformación a 
gran escala de productos agrícolas;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/870

Enmienda 870
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
Artículo 4 – apartado 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los agricultores cuya actividad 
incluya la cría de toros de lidia no se 
incluirán en la definición de «agricultor 
activo» a efectos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se trata de un ajuste necesario en la nueva PAC para dar cumplimiento a la petición del 
Parlamento de 2016 y 2018 de no utilizar las subvenciones agrícolas para la cría de toros de 
lidia. Los agricultores dedicados a la cría de toros de lidia deben quedar excluidos de la 
ayuda de los fondos del FEAGA y del Feader.
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15.10.2020 A8-0200/871

Enmienda 871
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 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar un sector agrícola 
inteligente, resistente y diversificado que 
garantice la seguridad alimentaria;

a) fomentar un sector agrícola 
inclusivo, inteligente, resistente y 
diversificado que garantice una seguridad 
alimentaria sostenible y a largo plazo;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/872

Enmienda 872
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 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales.

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
para las poblaciones de todas las zonas 
rurales, para lograr un desarrollo 
territorial equilibrado de las economías 
rurales con vistas a crear y mantener 
puestos de trabajo, respetando los 
principios de equidad e igualdad, incluida 
la de género.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/873

Enmienda 873
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 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar una renta viable y la 
resiliencia de las explotaciones agrícolas 
en todo el territorio de la UE para mejorar 
la seguridad alimentaria;

a) garantizar una renta viable y la 
resiliencia del sector agrícola en todo el 
territorio de la UE mejorando la 
diversidad agrícola, lo que garantizará la 
seguridad alimentaria a largo plazo, al 
tiempo que se proporcionan alimentos 
seguros y de calidad a precios equitativos 
con el objetivo de revertir el descenso en 
el número de agricultores y garantizar la 
sostenibilidad económica de la 
producción agrícola en la Unión;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/874

Enmienda 874
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 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la orientación al mercado y 
aumentar la competitividad, en particular 
haciendo mayor hincapié en la 
investigación, la tecnología y la 
digitalización;

b) mejorar la orientación al mercado 
en los mercados locales, nacionales y de 
la Unión, y aumentar las capacidades de 
transformación y comercialización de los 
productos agrícolas, haciendo mayor 
hincapié en la diferenciación de la 
calidad, las cadenas de suministro cortas, 
la investigación, la innovación, la 
tecnología, la transferencia y el 
intercambio de conocimientos y la 
digitalización, y facilitando el acceso de 
los agricultores a la dinámica de la 
economía circular;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/875

Enmienda 875
Sandra Pereira, João Ferreira, 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
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor;

c) promover una distribución justa y 
adecuada del valor añadido a lo largo de 
la cadena de suministro alimentario, y 
detectar los desequilibrios graves, con 
vistas a mejorar los precios de los 
productores, teniendo en cuenta que los 
precios remunerativos para los 
agricultores solo pueden garantizarse 
mediante normas más estrictas, con más 
recursos asignados al control de precios y 
márgenes que permitan una distribución 
más justa de los márgenes de beneficio 
entre los productores, la industria de 
transformación de alimentos y el 
comercio minorista;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/876

Enmienda 876
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 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) contribuir a la atenuación del 
cambio climático y a la adaptación a sus 
efectos, en particular reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector agrícola y alimentario, entre 
otras formas, mejorando la eliminación y 
la captura de carbono del suelo, de 
conformidad con el Acuerdo de París; así 
como la Ley Europea del Clima [Reg XX];

Or. en


