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15.10.2020 A8-0200/907

Enmienda 907
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 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
un importe por hectárea o diferentes 
importes para distintos rangos de hectáreas, 
así como el número máximo de hectáreas 
por agricultor para el que se abonará la 
ayuda redistributiva a la renta.

3. Los Estados miembros establecerán 
un pago equivalente a un importe por 
hectárea o diferentes importes para 
distintos rangos de hectáreas. El número 
máximo de hectáreas por agricultor que 
podrá optar a este pago no será superior 
al tamaño medio nacional de las 
explotaciones o al tamaño medio de 
acuerdo con los territorios definidos con 
arreglo al artículo 18, apartado 2, o a 30 
hectáreas, si esta cifra es menor. Los 
Estados miembros concederán este pago a 
partir de la primera hectárea admisible de 
la explotación. No habrá un importe 
máximo de pago por hectárea del pago 
redistributivo para un determinado año de 
solicitud.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros que concedan importes más elevados para pagos 
redistributivos pero solo para un número limitado de primeras hectáreas (las 30 primeras o 
la media del Estado miembro o región, si esta es menor: la norma desde la reforma de 2013, 
cuando se introdujo este instrumento). Se hace para poder reorientar las ayudas a las 
pequeñas y medianas explotaciones.
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15.10.2020 A8-0200/908

Enmienda 908
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros concederán 
ayuda complementaria a la renta para 
jóvenes agricultores y nuevos agricultores 
según las condiciones establecidas en el 
presente artículo y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de la 
PAC.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/909

Enmienda 909
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
5 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros concederán una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores y nuevos agricultores que se 
hayan establecido como tales 
recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/910

Enmienda 910
Petros Kokkalis
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 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del clima y el medio 
ambiente («regímenes ecológicos»), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del clima y el medio 
ambiente («regímenes ecológicos»), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC. Los 
regímenes ecológicos en un ámbito de 
actuación serán coherentes con los 
objetivos de otro ámbito de actuación. Los 
Estados miembros ofrecerán una amplia 
variedad de regímenes ecológicos para 
garantizar que los agricultores pueden 
participar y para recompensar niveles de 
ambición distintos. Los Estados miembros 
dispondrán regímenes distintos que 
aporten beneficios combinados, 
promuevan las sinergias y den 
importancia a un planteamiento 
integrado. Los Estados miembros crearán 
sistemas de puntos o de clasificación.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/911

Enmienda 911
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 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a los agricultores 
activos o grupos de agricultores que se 
comprometan a preservar y aplicar 
prácticas beneficiosas, y a adoptar 
prácticas y técnicas agrícolas y regímenes 
certificados más beneficiosos para el 
clima y el medio ambiente, que se definen 
con arreglo a los principios rectores del 
artículo 28 bis e incluidos en las listas a 
que se hace referencia en el 
artículo 28 ter y se adaptan para 
responder a necesidades nacionales o 
regionales específicas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/912

Enmienda 912
Petros Kokkalis
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 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
establecerán la lista de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

3. El apoyo a los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de un pago 
anual por las hectáreas admisibles 
cubiertas por estos regímenes o un pago 
por explotación, y se concederá en forma 
de incentivos para recompensar los 
servicios ecosistémicos, más allá de la 
compensación de los costes adicionales 
soportados y las pérdidas de ingresos, que 
podrán consistir en un importe a tanto 
alzado. El nivel de los pagos variará en 
función del nivel de ambición de cada 
régimen ecológico, sobre la base de 
criterios no discriminatorios.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/913

Enmienda 913
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 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Objetivos y principios rectores de los 
regímenes para el clima y el medio 

ambiente
1. Las prácticas agrícolas cubiertas por 
este tipo de intervención contribuirán a la 
consecución de uno o varios de los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), y 
ayudarán a cumplir los objetivos del 
Pacto Verde descritos en el artículo 6 bis.
2. Las prácticas agrícolas a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo 
abarcarán los siguientes ámbitos de 
actuación en favor del clima y el medio 
ambiente:
a) actuaciones en relación con el cambio 
climático, incluida la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura y el 
mantenimiento o la mejora de la captura 
de carbono;
a bis) actuaciones para reducir las 
emisiones que no sean de gases de efecto 
invernadero;
b) protección o mejora de la calidad del 
agua en zonas agrícolas y reducción de la 
presión sobre los recursos hídricos;
c) actuaciones para reducir la erosión del 
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suelo, mejora natural de la fertilidad del 
suelo manteniendo y restableciendo la 
biota del suelo, y mejora de la gestión de 
los nutrientes;
d) protección de la biodiversidad, 
conservación o restauración de hábitats y 
especies, protección de los polinizadores y 
gestión de elementos paisajísticos, 
incluida la creación de nuevos elementos 
paisajísticos beneficiosos para la 
biodiversidad;
e) actuaciones para un uso sostenible y 
menor de plaguicidas, en especial 
plaguicidas que plantean un riesgo para 
la salud humana o la biodiversidad;
f) asignación de zonas como elementos 
orientados a la biodiversidad o zonas en 
las que no se utilicen plaguicidas ni 
fertilizantes;
f) actuaciones para hacer frente a la 
resistencia a los antimicrobianos.
3. Las prácticas agrícolas a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo podrán 
incluir, entre otros, los siguientes 
ejemplos de instrumentos o medidas:
a) agricultura de precisión cuando dé 
lugar a una reducción de los insumos y 
mejore la gestión sostenible de los 
recursos naturales a fin de cumplir los 
objetivos pertinentes del Pacto Verde, o 
instrumentos de agricultura de precisión 
que contribuyen a la gestión no química 
de las malas hierbas en sistemas de 
cultivos herbáceos;
b) prácticas destinadas a mejorar la 
diversidad genética en el campo, tales 
como la siembra de materiales 
heterogéneos, y la diversidad de cultivos 
en el campo, por ejemplo el multicultivo, 
el intercalado de cultivos o el policultivo;
c) medidas de reducción de la ganadería 
extensiva, por ejemplo, una prima por 
extensificación;
d) rotación de cultivos de 4 años o más 
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que incluya leguminosas;
e) prados en tierras cultivables con trébol 
u otras leguminosas, como parte de la 
estrategia para las proteaginosas;
f) creación de praderas compuestas, 
pastizales de especies múltiples, mezclas 
de gramíneas, plantas herbáceas y 
leguminosas;
g) paludicultura como pastoreo de baja 
intensidad de humedales en beneficio de 
la biodiversidad y el clima;
h) prácticas agroforestales;
i) gestión integrada de plagas con arreglo 
a los 8 principios de dicha gestión 
definidos en el anexo III de la Directiva 
2009/128/CE sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas;
j) técnicas agroecológicas individuales;
j) cultivo con «labranza mínima» sin uso 
de plaguicidas;
k) creación de elementos de un elevado 
nivel de biodiversidad para impulsar la 
resiliencia y la productividad.
3. Las prácticas agrícolas a que se refiere 
el apartado 1 del presente artículo 
deberán:
a) ir más allá de los requisitos legales de 
gestión y las normas de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
pertinentes, establecidos de conformidad 
con el capítulo I, sección 2, del presente 
título;
b) ir más allá de los requisitos mínimos en 
materia de bienestar animal y uso de 
fertilizantes y productos fitosanitarios, así 
como otras condiciones obligatorias 
establecidas por el Derecho de la Unión;
c) ir más allá de las condiciones 
establecidas para el mantenimiento de la 
superficie agraria de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a);
d) ser diferentes o complementarios de los 
compromisos respecto de los cuales se 
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conceden pagos en virtud del artículo 65.
4. La Comisión, a más tardar el ... [dos 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento mediante el establecimiento 
de una lista de criterios basados en el 
rendimiento que deben cumplir las 
prácticas agrícolas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente, de 
conformidad con los objetivos definidos 
en el artículo 6, apartado 1, letras d), e) y 
f), y acorde con los objetivos del Pacto 
Verde.
5. La Comisión, a más tardar el ... [cuatro 
meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento], adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con un catálogo de prácticas 
de la Unión que puedan optar a los pagos 
de los regímenes en favor del clima y el 
medio ambiente con arreglo al 
artículo 28.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/914

Enmienda 914
Petros Kokkalis
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 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 ter
Listas nacionales de prácticas que pueden 
optar a los regímenes en favor del clima y 

del medio ambiente
1. Los Estados miembros establecerán, en 
colaboración con las partes interesadas 
nacionales, regionales y locales, listas 
nacionales de prácticas que pueden optar 
a los regímenes en favor del clima y del 
medio ambiente a que se refiere el 
artículo 28, con la posibilidad de obtener 
ejemplos del catálogo de la Unión a que 
se refiere el artículo 28 bis o de establecer 
otras prácticas que cumplan las 
condiciones del artículo 28 bis, teniendo 
en cuenta sus necesidades nacionales o 
regionales específicas de conformidad con 
el artículo 96.
2. Las listas nacionales consistirán en 
medidas de naturaleza distinta a las 
cubiertas por el artículo 65, o en medidas 
de la misma naturaleza pero con un nivel 
de ambición diferente.
3. Los Estados miembros incluirán en 
estas listas de regímenes ecológicos, como 
mínimo, el uso de una herramienta 
agrícola para la gestión sostenible de los 
nutrientes y la reducción de los insumos 
y, cuando proceda, la protección de 
humedales y el mantenimiento adecuado 
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de turberas. Las zonas designadas de 
conformidad con las Directivas 
92/43/CEE o 2009/147/CE en las que se 
lleve a cabo una acción equivalente se 
considerarán automáticamente admisibles 
para el régimen.
4. La Comisión aprobará las listas 
nacionales de conformidad con el 
procedimiento contemplado en los 
artículos 106 y 107. La Comisión 
proporcionará a los Estados miembros las 
directrices necesarias a la hora de 
elaborar las listas nacionales, en 
coordinación con las redes de la Unión y 
nacionales de la PAC según lo dispuesto 
en el artículo 113, a fin de facilitar el 
intercambio de mejores prácticas y 
mejorar la base de conocimientos y 
encontrar soluciones. Al evaluar las listas 
nacionales, la Comisión tendrá en cuenta 
especialmente el diseño, la probable 
eficacia, la aceptación, la existencia de 
alternativas y la contribución de los 
regímenes a los objetivos específicos 
contemplados en el artículo 28 bis. Estas 
evaluaciones se harán públicas y, en caso 
de inadecuación o valoración negativa, 
los Estados miembros propondrán nuevas 
listas y regímenes nacionales modificados 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 106 y 107.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/915

Enmienda 915
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, financiada con cargo al FEAGA y al Feader
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 quater
Regímenes en favor del bienestar animal

1. Los Estados miembros establecerán y 
concederán ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del bienestar animal, 
según las condiciones establecidas en el 
presente artículo y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de 
la PAC. Estos regímenes tendrán por 
objeto contribuir a los objetivos de 
bienestar animal definidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra i).
2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores activos o 
a grupos de agricultores que se 
comprometan a observar, mantener y 
fomentar prácticas y sistemas agrícolas 
beneficiosos para el bienestar animal. Las 
actividades concentradas de alimentación 
de ganado no podrán optar a los 
regímenes en favor del bienestar animal.
3. A más tardar dos meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 138 que 
completen el presente Reglamento 
mediante el establecimiento de una lista 
de la Unión de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el bienestar animal, 
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teniendo en cuenta las condiciones 
contempladas en el apartado 4 del 
presente artículo. Los Estados miembros 
establecerán listas nacionales 
complementarias de prácticas agrícolas 
beneficiosas para el bienestar animal 
eligiendo de la lista de la Unión que se 
menciona en el primer párrafo. Los 
Estados miembros darán prioridad a los 
regímenes que aporten beneficios 
combinados con los objetivos en materia 
de clima y medio ambiente, y den 
importancia a un planteamiento 
integrado. La Comisión proporcionará a 
los Estados miembros las directrices 
necesarias a la hora de elaborar las listas 
nacionales, en coordinación con las redes 
europeas y nacionales de política agrícola 
común según lo dispuesto en el artículo 
113, con el fin de facilitar el intercambio 
de las mejores prácticas, mejorar la base 
de conocimientos y las soluciones para 
alcanzar el objetivo específico de 
bienestar animal del artículo 6, apartado 
1, letra i). Deberá prestarse especial 
atención a la posible replicación de las 
medidas y regímenes adaptados a las 
situaciones o limitaciones locales, 
regionales, nacionales o 
medioambientales. En casos debidamente 
justificados, los regímenes 
complementarios que no estén 
establecidos en la lista de la Unión podrán 
incluirse en las listas nacionales, con la 
aprobación de la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 106 y 107. Al 
elaborar las listas, la Comisión y los 
Estados miembros velarán por que, en el 
proceso a que se refiere el capítulo III del 
título V, las listas se elaboren como un 
esfuerzo conjunto entre las autoridades 
agrícolas, veterinarias y 
medioambientales, en consulta con 
expertos. La Comisión evaluará una o dos 
veces al año las listas nacionales, 
teniendo en cuenta la eficiencia 
requerida, la existencia de alternativas y 
la contribución de los regímenes a los 
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objetivos específicos en materia de 
bienestar animal establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra i). Estas 
evaluaciones se harán públicas y, en caso 
de inadecuación o valoración negativa, 
los Estados miembros propondrán nuevas 
listas y regímenes nacionales de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 107.
4. Dichas prácticas estarán diseñadas 
para cumplir los objetivos específicos de 
bienestar animal del artículo 6, 
apartado 1, letra i). Tales prácticas 
estarán diseñadas teniendo debidamente 
en cuenta el Reglamento por el que se 
establece una taxonomía de la Unión, y se 
velará por que la consecución del objetivo 
de bienestar animal no ponga en peligro 
la consecución de los objetivos específicos 
previstos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f).
5. En este tipo de intervenciones, los 
Estados miembros solo proporcionarán 
pagos correspondientes a compromisos 
que: a) vayan significativamente más allá 
de los requisitos mínimos de bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión; b) vayan más allá 
de los requisitos legales de gestión y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales pertinentes, 
establecidos de conformidad con el 
capítulo I, sección 2, del presente título y 
del anexo III; c) vayan más allá de las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a); d) sean diferentes de los 
compromisos respecto de los cuales se 
conceden pagos en virtud del artículo 65, 
o complementarios a ellos.
6. El apoyo a los regímenes de bienestar 
animal adoptará la forma de un pago 
anual por explotación, que podrá consistir 
en un importe a tanto alzado u otras 
opciones de costes simplificados a que se 
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refiere el artículo 77. Se concederá en 
forma de pagos adicionales a la ayuda 
básica a la renta según lo previsto en la 
subsección 2 de la presente sección. El 
nivel de los pagos variará en función del 
nivel de ambición de cada intervención o 
conjunto de intervenciones, al ir más allá 
de los requisitos mínimos de bienestar 
animal, así como otras condiciones 
obligatorias establecidas por el Derecho 
nacional y de la Unión. Si los Estados 
miembros pueden confirmar, con arreglo 
al procedimiento descrito en el 
artículo 99, un nivel elevado de ambición 
en sus intervenciones, los pagos podrán 
superar la simple compensación de los 
costes adicionales soportados y las 
pérdidas de ingresos, con el fin de ofrecer 
un incentivo real para la participación.
7. Los Estados miembros excluirán los 
regímenes de bienestar animal de una 
posible reducción de los pagos según lo 
establecido en el artículo 15.
8. Los Estados miembros velarán por que 
las intervenciones en virtud del presente 
artículo sean coherentes con las 
concedidas en virtud del artículo 65.
9. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas adicionales sobre 
los regímenes de bienestar animal.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/916

Enmienda 916
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 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda a la renta asociada será en 
forma de pago anual por hectárea o animal.

3. La ayuda a la renta asociada será en 
forma de pago anual por hectárea o animal 
y los Estados miembros podrán limitarla 
para garantizar una mejor distribución de 
las ayudas.

Or. en


