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15.10.2020 A8-0200/987

Enmienda 987
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 127 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como se aprueben 
todos los planes estratégicos nacionales de 
la PAC, la Comisión Europea encargará 
una evaluación independiente del impacto 
agregado previsto. Si de este análisis se 
desprendiera que el esfuerzo conjunto es 
insuficiente en relación con la ambición 
del Pacto Verde Europeo, la Comisión 
Europea tomará las medidas pertinentes; 
por ejemplo, solicitar a los Estados 
miembros que modifiquen los planes 
estratégicos de la PAC o que presenten 
enmiendas al presente Reglamento.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/988

Enmienda 988
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 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo una 
evaluación intermedia para examinar la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la Unión, 
en lo que se refiere al FEAGA y al Feader, 
al final del tercer año siguiente al inicio de 
la ejecución de los planes estratégicos de la 
PAC, teniendo en cuenta los indicadores 
que figuran en el anexo I. La Comisión 
podrá utilizar toda la información 
pertinente que se encuentre disponible de 
conformidad con el artículo [128] del 
[nuevo Reglamento Financiero].

2. La Comisión llevará a cabo, y hará 
pública, una evaluación intermedia para 
examinar la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido de la Unión, en lo que se refiere al 
FEAGA y al Feader, al final del tercer año 
siguiente al inicio de la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los indicadores que figuran en el 
anexo I. La Comisión podrá utilizar toda la 
información pertinente que se encuentre 
disponible de conformidad con el 
artículo [128] del [nuevo Reglamento 
Financiero]. Si de la evaluación 
intermedia se desprendiera que el 
esfuerzo conjunto es insuficiente en 
relación con la ambición del Pacto Verde 
Europeo y de la legislación de la Unión 
en materia de medio ambiente y clima, la 
Comisión Europea formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
para garantizar la consecución de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y de la 
legislación relacionada en el anexo XI. 
En su informe anual del rendimiento, los 
Estados miembros detallarán de qué 
manera se han tenido en cuenta las 
recomendaciones o los motivos por los 
que no se las ha tenido en cuenta, en su 
totalidad o en una parte.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/989

Enmienda 989
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 129 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola y Eurostat. 
Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las 
lagunas de información se abordarán en el 
contexto del programa estadístico europeo 
establecido en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, el marco jurídico que rige la 
Red de Información Contable Agrícola, o 
mediante acuerdos formales con otros 
proveedores de datos como el Centro 
Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

2. La información necesaria para los 
indicadores de contexto e impacto 
provendrán principalmente de fuentes de 
datos reconocidas, tales como la Red de 
Información Contable Agrícola y Eurostat. 
Cuando los datos de estos indicadores no 
estén disponibles o no estén completos, las 
lagunas de información serán abordadas 
conjuntamente por la Comisión y el 
Estado miembro en el contexto del 
programa estadístico europeo establecido 
en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40, el marco jurídico que rige la 
Red de Información Contable Agrícola, o 
mediante acuerdos formales con otros 
proveedores de datos como el Centro 
Común de Investigación y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente.

_________________ _________________
40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 

40 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativo a la estadística 
europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 
relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) 
n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
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Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las 
Comunidades Europeas (DO L 87 de 
31.3.2009, p. 164).

Or. en


