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15.10.2020 A8-0200/877

Enmienda 877
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 e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) contribuir a la protección y la 
mejora de la calidad del aire y del agua, 
reduciendo al mismo tiempo el uso de 
plaguicidas y de antibióticos con arreglo a 
la Estrategia «de la granja a la mesa», y 
promover un uso más sostenible del agua 
y la protección y la mejora del suelo;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/878

Enmienda 878
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 f

Texto de la Comisión Enmienda

f) contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y 
los paisajes;

f) contribuir a invertir el declive de la 
biodiversidad, incluso mediante la 
protección de la fauna beneficiosa, 
incluidas las especies polinizadoras, los 
servicios medioambientales, la 
conservación de la naturaleza y la 
agrosilvicultura, así como mediante el 
aumento de la resiliencia, la restauración 
y la conservación de los suelos, las masas 
de agua, los hábitats y los paisajes, y el 
apoyo a los sistemas agrícolas de alto 
valor natural; con arreglo a la Estrategia 
sobre Biodiversidad;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/879

Enmienda 879
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 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo los servicios, la bioeconomía y 
la silvicultura sostenible;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/880

Enmienda 880
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 i

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos y 
sostenibles, así como en lo relativo al 
despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales.

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, para unos productos alimenticios 
seguros, nutritivos, de alta calidad y 
sostenibles, promoviendo la agricultura 
ecológica y la agricultura de bajos 
insumos, la sostenibilidad 
medioambiental y la resistencia a los 
antimicrobianos, mejorando la salud y el 
bienestar de los animales y abordando el 
problema del despilfarro de alimentos, al 
tiempo que se contribuye a la aplicación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y dentro de la Estrategia «de la 
granja a la mesa».

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/881

Enmienda 881
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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La consecución de los objetivos 
específicos contemplados en el apartado 1 
se producirá en la medida en que, al final 
del período cubierto por el presente 
Reglamento, se haya avanzado lo 
suficiente hacia los siguientes objetivos a 
escala de la Unión Europea para 2030:
a) la reducción del 30% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
relacionadas con el sector agrícola y el 
correspondiente uso del suelo en 
comparación con 2005, de conformidad 
con el punto I.10 del anexo I;
b) la reducción del 50% de las pérdidas de 
nutrientes, con arreglo al punto I.15 del 
anexo I, en comparación con el último 
año del que se disponga de datos;
c) la consecución de un 10% de la SAU 
cubierta por elementos paisajísticos con 
alta biodiversidad, de conformidad con el 
punto I.20 del anexo I;
d) la reducción del 50% del uso de 
antibióticos en la agricultura, con arreglo 
al punto I.26 del anexo I, en comparación 
con el último año del que se disponga de 
datos;
e) la reducción del 50% del uso, los 
riesgos y el impacto de los plaguicidas, 
con arreglo al punto I.27 del anexo I, en 
comparación con el último año del que se 
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disponga de datos;
f) la consecución de un 25% de la SAU en 
el marco de la agricultura ecológica 
[según el indicador de contexto de la PAC 
C.32].

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/882

Enmienda 882
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 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) indicadores de impacto, relativos a 
los objetivos mencionados en el artículo 5 
y en el artículo 6, apartado 1, y utilizados 
en el contexto de los planes estratégicos de 
la PAC y en el contexto de la PAC.

c) indicadores de impacto, relativos a 
los objetivos mencionados en el artículo 5 
y en el artículo 6, apartado 1, y utilizados 
para apoyar el establecimiento de metas 
de rendimiento cuantificadas con respecto 
a los objetivos específicos en el contexto 
de los planes estratégicos de la PAC y para 
evaluar los avances logrados hacia los 
objetivos y la PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/883

Enmienda 883
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
Artículos 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I con 
el fin de adaptar los indicadores comunes 
de realización, de resultados y de impacto 
para tener en cuenta la experiencia 
adquirida con su aplicación y, en caso 
necesario, añadir nuevos indicadores.

2. La Comisión efectuará una 
evaluación completa de la eficacia de los 
indicadores de realización, de resultados y 
de impacto establecidos en el anexo I al 
final del tercer año de aplicación de los 
planes estratégicos.

Tras dicha evaluación, se otorgan a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados, conforme al artículo 138, que 
modifiquen el anexo I con el fin de adaptar, 
en caso necesario, los indicadores 
comunes teniendo en cuenta la 
experiencia adquirida durante la 
ejecución de la política.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/884

Enmienda 884
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
Artículos 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros diseñarán las 
intervenciones de sus planes estratégicos 
de la PAC, según la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión.

Los Estados miembros diseñarán las 
intervenciones de sus planes estratégicos 
de la PAC, según la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el 
pilar europeo de derechos sociales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/885

Enmienda 885
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 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos de los planes estratégicos de 
la PAC se perseguirán de conformidad 
con el principio de desarrollo sostenible y 
con el Pacto Verde con el objetivo de 
conservar, proteger y mejorar la calidad 
del medio ambiente, tal como se recoge en 
el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE, teniendo en cuenta 
el principio de «quien contamina paga». 
Los Estados miembros y la Comisión 
velarán por que, en la preparación y la 
consecución de los objetivos específicos de 
la PAC, se promuevan los requisitos de 
protección medioambiental, la eficiencia 
de los recursos, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo, la 
biodiversidad, la capacidad de adaptación 
frente a las catástrofes y la mitigación y 
prevención de riesgos. Las intervenciones 
se planificarán y llevarán a cabo de 
conformidad con el principio de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo establecido en el artículo 208 
del TFUE. La Comisión verificará esta 
coherencia estratégica de acuerdo con el 
procedimiento que se expone en el 
capítulo III del título V.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/886

Enmienda 886
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 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 1. De conformidad con el 
artículo 208 del TFUE, la Unión y los 
Estados miembros garantizarán que los 
objetivos de cooperación para el 
desarrollo se tienen en cuenta en todas las 
intervenciones de la PAC y respetan los 
derechos a la alimentación y al desarrollo.
2. Los Estados miembros velarán por que 
los planes estratégicos de la PAC 
contribuyan en la mayor medida posible a 
la consecución oportuna de los objetivos 
fijados en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en concreto el 
ODS 2, el ODS 10, el ODS 12 y el 
ODS 13, así como de los establecidos en el 
Acuerdo de París. Así pues, las 
intervenciones de la PAC:
i) contribuirán a desarrollar una 
agricultura diversificada y sostenible, así 
como prácticas agroecológicas resilientes, 
tanto en la Unión como en los países 
socios;
ii) contribuirán al mantenimiento de la 
diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales 
domésticos y de granja y sus especies 
silvestres conexas, en la Unión y en los 
países socios;
iii) contribuirán a aprovechar el potencial 
de los pequeños agricultores y las 
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pequeñas empresas agrícolas, en 
particular de las agricultoras, los pueblos 
indígenas que practican la producción 
agrícola y los pastores, tanto en la Unión 
como en los países socios;
iv) contribuirán al desarrollo de sistemas 
alimentarios locales y mercados 
nacionales y regionales, tanto en la Unión 
como en los países socios, con el objetivo 
de minimizar la dependencia de la 
importación de alimentos y acortar las 
cadenas alimentarias;
v) pondrán fin a las prácticas comerciales 
que distorsionan el comercio mundial en 
los mercados agrícolas;
vi) integrarán plenamente la atenuación 
del cambio climático y las medidas de 
adaptación al mismo;
vii) respetarán el principio de «primero el 
clima, luego el comercio».
La conformidad de la PAC con el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo se evaluará 
periódicamente, utilizando, entre otras 
cosas, los datos del mecanismo de 
seguimiento establecido en el artículo 119 
bis. La Comisión informará al Consejo y 
al Parlamento Europeo acerca de los 
resultados de la evaluación y las medidas 
adoptadas al respecto por la Unión.

Or. en


