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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/927

Enmienda 927
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 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos por compromisos 
medioambientales, climáticos y demás 
compromisos de gestión 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 pagos por prácticas 
agroambientales sostenibles, mitigación y 
adaptación al cambio climático, incluida 
la prevención de riesgos naturales, y 
demás compromisos de gestión, tales como 
la salud y el bienestar animal, 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 A8-0200/928

Enmienda 928
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 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros incluirán 
compromisos agroambientales y climáticos 
en sus planes estratégicos de la PAC.

2. Los Estados miembros incluirán 
compromisos agroambientales y climáticos 
en sus planes estratégicos de la PAC, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f). De conformidad con el 
artículo 86, apartado 2, párrafo segundo, 
al menos el 40 % de los fondos con cargo 
al Feader se asignará a estos 
compromisos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/929

Enmienda 929
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 65 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
De ser necesario, podrán cubrir también los 
costes de transacción. En casos 
debidamente justificados, los Estados 
miembros pueden conceder ayuda a tanto 
alzado o como un único pago por unidad. 
Estos pagos se concederán anualmente.

6. Los Estados miembros 
compensarán a los beneficiarios por los 
costes y las pérdidas de ingresos 
resultantes de los compromisos contraídos. 
Los Estados miembros podrán 
incrementar la compensación mediante 
una bonificación adicional para el 
suministro de bienes públicos, a modo de 
incentivo, sobre la base de criterios no 
discriminatorios y de los indicadores 
establecidos en el presente Reglamento, 
con objeto de ofrecer un incentivo eficaz 
para la participación. De ser necesario, 
podrán cubrir también los costes de 
transacción. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros pueden 
conceder ayuda a tanto alzado o como un 
único pago por unidad. Estos pagos se 
concederán anualmente.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/930

Enmienda 930
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 65 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo o reconvertirse a ellos y servicios 
medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea.

9. Cuando se concedan ayudas en este 
tipo de intervenciones a compromisos 
agroambientales y climáticos, 
compromisos para mantener las prácticas y 
métodos de agricultura ecológica definidos 
en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo o reconvertirse a ellos y servicios 
medioambientales y climáticos forestales, 
los Estados miembros establecerán un pago 
por hectárea o por explotación.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/931

Enmienda 931
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 65 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 a. Los Estados miembros incluirán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
virtud del presente artículo, compromisos 
para la reconversión a la agricultura 
ecológica.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/932

Enmienda 932
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 66 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas

Zonas con limitaciones naturales, 
demográficas u otras limitaciones 
específicas

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/933

Enmienda 933
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 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda con respecto a las regiones 
con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda con respecto a las regiones 
con limitaciones naturales, demográficas u 
otras limitaciones específicas según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6, 
apartado 1.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/934

Enmienda 934
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 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros solo pueden 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones si se trata de compensar a 
los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas 
de la región en cuestión.

3. Los Estados miembros solo pueden 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones si se trata de compensar a 
los beneficiarios por la totalidad o parte de 
los costes adicionales y las pérdidas de 
ingresos relacionados con las limitaciones 
naturales, demográficas u otras 
limitaciones específicas de la región en 
cuestión.

Or. en



AM\1215911ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0200/935

Enmienda 935
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 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas de la zona, efectuando una 
comparación con las zonas que no se ven 
afectadas por limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

4. Los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos a que se refiere el 
apartado 3 se calcularán en relación con las 
limitaciones naturales, demográficas u 
otras limitaciones específicas de la zona, 
efectuando una comparación con las zonas 
que no se ven afectadas por limitaciones 
naturales, demográficas u otras 
limitaciones específicas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/936

Enmienda 936
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 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o 
la Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

1. Los Estados miembros concederán 
pagos en relación con las desventajas 
específicas impuestas por los requisitos 
resultantes de la aplicación de las 
Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE o la 
Directiva 2000/60/CE, según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en


