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ERRATUM
al informe

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las normas de ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados 
miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC) y 

financiar el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Ponente: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Redáctese la enmienda 53 del modo siguiente:

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Con el fin de garantizar que la 
fijación de metas por parte de los Estados 
miembros y que el diseño de las 
intervenciones es apropiado y maximiza la 
contribución a los objetivos de la PAC, es 
necesario basar la estrategia de dichos 
planes en un análisis previo de los 

(57) También resulta importante que 
los planes estratégicos de la PAC puedan 
reflejar adecuadamente los cambios en las 
condiciones, las estructuras (tanto 
internas como externas) y la situación del 
mercado de los Estados miembros y que, 
por consiguiente, puedan ajustarse a lo 
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contextos locales y una evaluación de las 
necesidades en relación con los objetivos 
de la PAC. 

largo del tiempo en consecuencia.

Redáctese la enmienda 302 del modo siguiente:

Enmienda 302

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 
operativo. Dicho fondo se financiará:

1. Las organizaciones de productores 
del sector de las frutas y hortalizas y/o sus 
asociaciones podrán constituir un fondo 
operativo destinado en exclusiva a 
financiar programas operativos 
aprobados por los Estados miembros. 
Dicho fondo se financiará con las 
aportaciones de la propia organización de 
productores o asociación de 
organizaciones de productores y/o de sus 
socios más la ayuda financiera prevista en 
el artículo 46.

Redáctese la enmienda 547 del modo siguiente:

Enmienda 547

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. De los importes establecidos en el 
apartado 4 bis del presente artículo, se 
reservará al menos el 5 % de los importes 
establecidos en el anexo VII para apoyar 
el pago redistributivo a que se refiere el 
artículo 26.
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Redáctese la enmienda 706 del modo siguiente:

Enmienda 706

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados 
mencionados en los artículos 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 y 
141 por un periodo de siete años a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de siete años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a esa 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 4, 
7, 11, 12, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 
83, 94, 110, 120 y 141 se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento. 

Redáctese la última fila de la tabla de la enmienda 716 del modo siguiente:

Texto de la Comisión
* La mayor parte de los indicadores de 
impacto ya se recogen a través de otros 
canales (estadísticas europeas, Centro Común 
de Investigación, Espacio Económico 
Europeo,...) y se utilizan en el marco de otros 
actos legislativos de la UE u otros objetivos 
de desarrollo sostenible. La frecuencia de la 
recogida de datos no es siempre anual y 
puede haber dos o tres años de retraso. ** 
Directiva sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas

* Valores de referencia para los 
resultados. Datos notificados 
anualmente por los Estados miembros 
para controlar los avances hacia los 
objetivos que establecieron en los 
planes de la PAC.

* Datos notificados anualmente 
para sus gastos declarados.

** El apoyo a los grupos operativos 
en virtud de la AEI se recoge en las 
disposiciones de cooperación.

Enmienda

* La mayor parte de los indicadores de 
impacto ya se recogen a través de otros 
canales (estadísticas europeas, Centro Común 
de Investigación, Espacio Económico 
Europeo,...) y se utilizan en el marco de otros 
actos legislativos de la UE u otros objetivos 

* Valores de referencia para los 
resultados. Datos notificados 
anualmente por los Estados miembros 
para controlar los avances hacia los 
objetivos que establecieron en los 
planes de la PAC. 

* Datos notificados anualmente 
para sus gastos declarados.

** El apoyo a los grupos operativos 
en virtud de la AEI se recoge en las 
disposiciones de cooperación.
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de desarrollo sostenible. La frecuencia de la 
recogida de datos no es siempre anual y 
puede haber dos o tres años de retraso. * bis 
El índice de polinizadores se aplicará 
después de que la Comisión configure su 
metodología. ** Directiva sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas.

(Afecta a todas las versiones lingüísticas. La corrección en la enmienda 302 no afecta a la 
versión IT. La corrección en la enmienda 715 no afecta a las versiones CS, DE, EL, ES, ET, 
FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK y SV.)


