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15.10.2020 A8-0200/990

Enmienda 990
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para garantizar que la Unión pueda 
respetar sus obligaciones internacionales 
en materia de ayuda interna establecidas en 
el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC, y en particular que la ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad y los tipos de 
intervenciones conexas se sigan 
notificando como ayuda del 
«compartimento verde» que no tiene, o a lo 
sumo tiene efectos mínimos, de distorsión 
del comercio sobre la producción, una 
definición del marco para «actividad 
agraria» a nivel de la Unión debe 
contemplar tanto la producción de 
productos agrícolas como la preservación 
de las superficies agrarias. Con vistas a la 
adaptación a las especificidades locales, los 
Estados miembros deben establecer la 
definición real de actividad agraria en sus 
planes estratégicos de la PAC.

(4) Para garantizar que la Unión pueda 
respetar sus obligaciones internacionales 
en materia de ayuda interna establecidas en 
el Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC, y en particular que la ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad y los tipos de 
intervenciones conexas se sigan 
notificando como ayuda del 
«compartimento verde» que no tiene, o a lo 
sumo tiene efectos mínimos, de distorsión 
del comercio sobre la producción, una 
definición del marco para «actividad 
agraria» a nivel de la Unión debe 
contemplar tanto la producción de 
productos agrícolas como la preservación 
de las superficies agrarias. Con vistas a la 
adaptación a las especificidades locales, los 
Estados miembros deben establecer la 
definición real de actividad agraria en sus 
planes estratégicos de la PAC. Señala que 
la falta de evolución de los reglamentos de 
la OMC sobre agricultura y la elusión de 
sus normas por parte de algunos de sus 
miembros a efectos de sanciones 
comerciales deberían dar lugar a un 
replanteamiento de las ayudas basado en 
las necesidades de los agricultores y no en 
reglamentos ya obsoletos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/991

Enmienda 991
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Deben llevarse a cabo estudios 
pormenorizados para cuantificar mejor el 
impacto negativo en la agricultura 
europea de los tratados de libre comercio 
y las asociaciones negociadas con terceros 
países, con el fin de contrarrestar los 
efectos de la competencia desleal de los 
productores en los países en cuestión a 
través de compensaciones, y recurrir más 
frecuentemente a las cláusulas de 
salvaguardia de los acuerdos en cuestión. 
En un contexto de endurecimiento de las 
normas medioambientales de la Unión, 
debe prestarse especial atención al 
cumplimiento de dichas normas por parte 
de terceros países que hayan celebrado 
acuerdos comerciales con la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/992

Enmienda 992
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la 
Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de 
objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. Al 
tiempo que garantizan el equilibrio entre 
los diversos aspectos del desarrollo 
sostenible, en consonancia con la 
evaluación de impacto, estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere al clima, la energía y el medio 
ambiente.

(11) Con el fin de dotar de contenido a 
los objetivos de la PAC, tal como se 
establecen en el artículo 39 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), así como de garantizar que la 
Unión aborde adecuadamente sus retos más 
recientes, conviene establecer una serie de 
objetivos generales que reflejen las 
orientaciones definidas en la 
Comunicación sobre «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura». Debe 
definirse asimismo a escala de la Unión un 
conjunto de objetivos específicos, que los 
Estados miembros tendrán que aplicar en 
sus planes estratégicos de la PAC. Al 
tiempo que garantizan el equilibrio entre 
los diversos aspectos del desarrollo 
sostenible, en consonancia con la 
evaluación de impacto, estos objetivos 
específicos deben traducir los objetivos 
generales de la PAC en prioridades más 
concretas y tener en cuenta la normativa de 
la Unión pertinente, en particular en lo que 
se refiere a la energía y el medio ambiente. 
Como parte de estas nuevas normas, que 
son a la vez costosas y restrictivas para los 
agricultores europeos, es necesario 
endurecer la legislación vigente para 
prohibir la importación de productos 
agrícolas procedentes de terceros países 
que no cumplan el mismo nivel de 
normas.
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15.10.2020 A8-0200/993

Enmienda 993
Gilles Lebreton, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Con el fin de promover un sector 
agrícola inteligente y resiliente, los pagos 
directos siguen constituyendo un elemento 
esencial para que los agricultores perciban 
un apoyo a la renta justo. Del mismo 
modo, las inversiones en la 
reestructuración, la modernización, la 
innovación, la diversificación y la 
incorporación de nuevas tecnologías en las 
explotaciones son necesarias para que el 
mercado pueda recompensar más 
adecuadamente a los agricultores.

(14) Con el fin de promover un sector 
agrícola inteligente y resiliente, los pagos 
directos siguen constituyendo un elemento 
esencial para que los agricultores perciban 
un apoyo a la renta justo. Del mismo 
modo, las inversiones en la 
reestructuración, la modernización, la 
innovación, la diversificación y la 
incorporación de nuevas tecnologías en las 
explotaciones son necesarias para que el 
mercado pueda recompensar más 
adecuadamente a los agricultores. Dado 
que los sistemas en vigor no garantizan 
una renta remunerativa para los 
agricultores, deben reforzarse con 
medidas estrictas para luchar contra las 
prácticas abusivas en la distribución 
masiva, el fraude y la competencia desleal 
de terceros países que no respetan las 
normas de la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/994

Enmienda 994
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones, es importante 
establecer un marco sólido para garantizar 
una gestión de riesgos adecuada. A tal fin, 
los Estados miembros y los agricultores 
pueden servirse de una plataforma a escala 
de la Unión sobre la gestión de riesgos con 
vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proporcionar a los agricultores acceso a 
instrumentos financieros adecuados para 
inversiones y a capital de explotación, 
formación, transferencia de 
conocimientos y asesoramiento.

(15) En el contexto de una mayor 
orientación al mercado de la PAC, según lo 
previsto en la Comunicación de la 
Comisión sobre «El futuro de los alimentos 
y de la agricultura», la exposición al 
mercado, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Por lo tanto, si bien los 
agricultores son los responsables últimos 
del diseño de las estrategias que aplican en 
sus propias explotaciones, es importante 
establecer un marco sólido para garantizar 
una gestión de riesgos adecuada. A tal fin, 
los Estados miembros y los agricultores 
pueden servirse de una plataforma a escala 
de la Unión sobre la gestión de riesgos con 
vistas a la creación de capacidad, a fin de 
proteger mejor sus mercados de la 
competencia desleal de terceros países que 
no cumplen las mismas normas 
medioambientales, sanitarias y sociales; 
asimismo, deben tener la posibilidad, 
sobre una base estacional y declaratoria, 
de proteger sus producciones locales de 
las importaciones procedentes de terceros 
países y de otros países de la Unión.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/995

Enmienda 995
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Intensificar el cuidado del medio 
ambiente y la acción por el clima y 
contribuir a lograr los objetivos climáticos 
y medioambientales de la UE es una 
prioridad fundamental para el futuro de 
la agricultura y la silvicultura de la 
Unión. Por lo tanto, la arquitectura de la 
PAC debe reflejar una mayor ambición 
con respecto a estos objetivos. En virtud 
del modelo basado en el rendimiento, las 
medidas adoptadas para hacer frente a la 
degradación del medio ambiente y el 
cambio climático deberían estar basadas 
en los resultados y el artículo 11 del 
TFUE debería considerarse, a tal efecto, 
como una obligación de resultados.

suprimido

Dado que muchas zonas rurales de la 
Unión sufren problemas estructurales, 
como una falta de oportunidades de 
empleo atractivas, una deficiencia de 
capacidades, una inversión insuficiente 
en conectividad, infraestructuras y 
servicios básicos, así como un 
considerable éxodo de personas jóvenes, 
es fundamental reforzar el tejido 
socioeconómico en esas áreas, en 
consonancia con la Declaración de Cork 
2.0., especialmente a través de la creación 
de empleo y el relevo generacional, 
llevando el empleo y el crecimiento de la 
Comisión a las zonas rurales, 
promoviendo la inclusión social, el relevo 
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generacional y el desarrollo de «aldeas 
inteligentes» en el campo europeo. Tal 
como se indica en la Comunicación sobre 
«El futuro de los alimentos y de la 
agricultura», las nuevas cadenas de valor 
rural, como la energía renovable, la 
emergente bioeconomía, la economía 
circular y el ecoturismo, pueden ofrecer 
un buen potencial de crecimiento y 
empleo para las zonas rurales. En este 
contexto, los instrumentos financieros y la 
utilización de la garantía InvestEU 
pueden desempeñar un papel 
fundamental para garantizar el acceso a 
la financiación y para intensificar la 
capacidad de crecimiento de las 
explotaciones y las empresas. Las zonas 
rurales encierran un potencial de 
oportunidades laborales para los 
nacionales de terceros países en situación 
de residencia legal, lo cual puede 
favorecer su integración socioeconómica, 
especialmente en el marco de las 
estrategias de desarrollo local 
participativo.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/996

Enmienda 996
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos, y en cantidad 
suficiente, en todo momento. Por otra 
parte, debe contribuir a que la agricultura 
de la Unión pueda responder de forma más 
adecuada a las nuevas exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud, en 
particular en lo concerniente a una 
producción agrícola sostenible y una 
nutrición más sana, así como en lo relativo 
al despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales. La PAC debe continuar 
fomentando la producción con 
características específicas y de alto valor, y 
al mismo tiempo ayudar a los agricultores a 
ajustar proactivamente su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los 
consumidores.

(17) La PAC debe seguir garantizando la 
seguridad alimentaria, que debe 
interpretarse como el acceso a alimentos 
seguros y nutritivos, y en cantidad 
suficiente, en todo momento. Por otra 
parte, debe contribuir a que la agricultura 
de la Unión pueda responder de forma más 
adecuada a las nuevas exigencias sociales 
en materia de alimentación y salud, en 
particular en lo concerniente a una 
producción agrícola sostenible y una 
nutrición más sana, así como en lo relativo 
al despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales. La PAC debe continuar 
fomentando la producción con 
características específicas y de alto valor, y 
al mismo tiempo ayudar a los agricultores a 
ajustar proactivamente su producción a las 
señales del mercado y la demanda de los 
consumidores. La PAC, sujeta a una 
reducción de su presupuesto y a la presión 
de la política comercial de la Unión, ya no 
permite garantizar precios remunerativos 
para los agricultores europeos. Es 
necesario tratar con carácter de urgencia 
el impacto catastrófico que están teniendo 
los acuerdos comerciales de la Unión en 
la agricultura europea y de compensar 
este impacto, tanto a través de medidas de 
compensación como medidas 
proteccionistas.



AM\1215973ES.docx PE658.380v01-00

ES Unida en la diversidad ES
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15.10.2020 A8-0200/997

Enmienda 997
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de garantizar que la Unión 
pueda respetar sus obligaciones 
internacionales en materia de ayuda interna 
tal como se establece en el Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, determinados 
tipos de intervenciones previstas en el 
presente Reglamento deben seguir 
notificándose como ayuda del 
«compartimento verde», que no tiene, o 
tiene efectos mínimos, de distorsión del 
comercio o efectos sobre la producción, o 
debe notificarse como ayuda del 
«compartimento azul» en el marco de 
programas de limitación de la producción y 
que también está exenta de los 
compromisos de reducción. Si bien las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento para este tipo de 
intervenciones ya cumplen los requisitos 
del «compartimento verde» establecidos en 
el anexo 2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC o los requisitos del 
«compartimento azul» establecidos en su 
artículo 6, apartado 5, se debe garantizar 
que las intervenciones planificadas por los 
Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC para este tipo de 
intervenciones continúen respetando esos 
requisitos.

(20) A fin de garantizar que la Unión 
pueda respetar sus obligaciones 
internacionales en materia de ayuda interna 
tal como se establece en el Acuerdo sobre 
la Agricultura de la OMC, determinados 
tipos de intervenciones previstas en el 
presente Reglamento deben seguir 
notificándose como ayuda del 
«compartimento verde», que no tiene, o 
tiene efectos mínimos, de distorsión del 
comercio o efectos sobre la producción, o 
debe notificarse como ayuda del 
«compartimento azul» en el marco de 
programas de limitación de la producción y 
que también está exenta de los 
compromisos de reducción. Si bien las 
disposiciones establecidas en el presente 
Reglamento para este tipo de 
intervenciones ya cumplen los requisitos 
del «compartimento verde» establecidos en 
el anexo 2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC o los requisitos del 
«compartimento azul» establecidos en su 
artículo 6, apartado 5, se debe garantizar 
que las intervenciones planificadas por los 
Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC para este tipo de 
intervenciones continúen respetando esos 
requisitos. El cumplimiento de las normas 
de la OMC en el marco del desarrollo de 
las ayudas de la PAC ya no constituye 
una garantía justa de acceso a los 
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mercados de algunos de sus miembros 
implicados en litigios comerciales que van 
más allá de este marco regulador. Esta 
situación, agravada por la falta de 
avances en las negociaciones sobre 
agricultura, debería empujar a la Unión y 
a los Estados miembros a adoptar una 
política más adaptada a las necesidades y 
las expectativas de sus agricultores, pero 
también de sus consumidores, 
prohibiendo las importaciones más 
nocivas para el medio ambiente y 
manteniendo un elevado nivel de normas 
medioambientales, sanitarias y sociales en 
los Estados miembros.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/998

Enmienda 998
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben tener en cuenta más 
adecuadamente los desafíos 
medioambientales y climáticos y la nueva 
arquitectura de la PAC, reflejando un 
mayor nivel de ambición en materia de 
medio ambiente y clima, tal como anunció 
la Comisión en sus Comunicaciones sobre 
el futuro de los alimentos y de la 
agricultura y el marco financiero 
plurianual (MFP). La condicionalidad 
tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de una agricultura sostenible 
mediante una mayor concienciación de 
los beneficiarios sobre la necesidad de 
respetar las normas básicas. También 
pretende contribuir a hacer que la PAC 
responda en mayor medida a las 
expectativas de la sociedad en general 
gracias a una mejor coherencia de esta 

(21) Sobre la base del sistema anterior 
de condicionalidad aplicado hasta 2020, el 
sistema de nueva condicionalidad vincula 
plenamente la ayuda de la PAC al 
cumplimiento por parte de los beneficiarios 
de las normas básicas relativas al medio 
ambiente, el cambio climático, la salud 
pública, la salud animal, la sanidad vegetal 
y el bienestar animal. Las normas básicas 
abarcan de forma simplificada una lista de 
requisitos legales de gestión (RLG) y 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). Estas normas 
básicas deben clarificarse y simplificarse 
para aliviar la carga administrativa que 
pesa sobre los agricultores. La Comisión 
también debe garantizar a los Estados 
miembros que estas respetan un nivel 
equivalente de normas en los acuerdos 
comerciales con terceros países, incluso si 
estos acuerdos ya están en vigor. Si no se 
cumple este objetivo, el acuerdo de que se 
trate deberá ser revisado o revocado.
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política con los objetivos en materia de 
medio ambiente, salud pública, sanidad 
animal, fitosanidad y bienestar animal. La 
condicionalidad debe formar parte 
integrante de la arquitectura 
medioambiental de la PAC, como parte de 
la base de referencia para compromisos 
medioambientales y climáticos más 
ambiciosos, y debe aplicarse con carácter 
general en toda la Unión. Los Estados 
miembros deben velar por que se 
impongan sanciones proporcionadas, 
eficaces y disuasorias, de conformidad 
con [el Reglamento Horizontal], a 
aquellos productores que no cumplan 
estos requisitos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/999

Enmienda 999
Gilles Lebreton
en nombre del Grupo ID

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
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El marco de normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
tiene como objetivo contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, la lucha contra los retos 
relacionados con el agua, la protección y 
la calidad del suelo, así como también la 
protección y calidad de la biodiversidad. 
Este marco debe reforzarse para 
incorporar, en concreto, las prácticas 
establecidas hasta 2020 en virtud de la 
ecologización de los pagos directos, la 
mitigación del cambio climático y la 
necesidad de mejorar la sostenibilidad de 
las explotaciones y, en particular, la 
gestión de los nutrientes. Como es sabido, 
cada una de las BCAM contribuye a la 
consecución de múltiples objetivos. Para 
aplicar el marco, los Estados miembros 
deben definir una norma nacional para 
cada una de las normas fijadas a nivel de 
la Unión, atendiendo a las características 
específicas de la zona de que se trate, 
entre las que se incluyen las condiciones 
edafológicas y climáticas, así como los 
sistemas de cultivo, la utilización del 
suelo, la rotación de cultivos, las prácticas 
de cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes. Los Estados miembros también 
pueden definir, además, otras normas 
nacionales relacionadas con los 
principales objetivos establecidos en el 
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anexo III, con el fin de mejorar la 
aplicación del sistema medioambiental y 
climático del marco de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 
Como parte del marco de buenas 
condiciones agrarias y medioambientales, 
a fin de respaldar tanto el rendimiento 
agronómico como medioambiental de las 
explotaciones, los planes de gestión de los 
nutrientes se establecen con la ayuda de 
una herramienta electrónica dedicada a la 
sostenibilidad agrícola puesta a 
disposición por los Estados miembros 
para los agricultores individuales. La 
herramienta debe proporcionar ayuda 
para la toma de decisiones en la misma 
explotación a partir de funcionalidades 
mínimas de gestión de los nutrientes. Una 
amplia interoperabilidad y modularidad 
también debe garantizar la posibilidad de 
agregar aplicaciones de gobernanza 
electrónica y otras aplicaciones in situ. 
Con el fin de garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas entre los 
agricultores y en toda la Unión, la 
Comisión puede proporcionar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de la 
herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.
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