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Enmienda 1
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; es consciente de que la PAC 
necesita una reforma global para 
adaptarla al Pacto Verde Europeo; insiste 
en que ha de concederse un apoyo 
adecuado a los agricultores en aras de la 
mayor ambición del Pacto Verde 
Europeo, de acuerdo con el principio 
según el cual la financiación pública debe 
tener en cuenta las cuestiones 
medioambientales y de salud desde un 
primer momento; insiste, asimismo, en 
que la transición verde se financie, en 
primer lugar, a través de una 
redistribución de los actuales niveles de 
gasto de la PAC dando carácter 
prioritario a una mayor coherencia 
medioambiental y, en segundo lugar, con 
fondos nuevos y recursos propios 
adicionales de la Unión Europea solo en 
caso necesario;

Or. en

Enmienda 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 1. Espera que, en el futuro marco 
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financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea; señala que las medidas 
adicionales en el marco del Pacto Verde 
Europeo y de la Estrategia «De la Granja 
a la Mesa» no deben financiarse a 
expensas de la financiación existente de 
la política agrícola común (PAC);

Or. de

Enmienda 3
Dan-Ștefan Motreanu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga, al menos, en 
los niveles actuales; insiste en que 
cualquier medida adicional relacionada con 
la transición verde, incluida la realización 
de los objetivos de la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa» y de la Estrategia 
sobre Biodiversidad se financie con fondos 
nuevos y recursos propios adicionales de la 
Unión Europea;

Or. ro

Enmienda 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga, en términos 
reales, al menos en los niveles actuales; 
insiste en que cualquier medida adicional 
relacionada con la transición verde se 
financie con fondos nuevos y recursos 
propios adicionales de la Unión Europea 
que vayan más allá de lo previsto en la 
propuesta del MFP;

Or. en

Enmienda 5
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga, al menos, en 
los niveles actuales; insiste en que, para 
alcanzar los ambiciosos objetivos 
medioambientales, cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

Or. en

Enmienda 6
Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga, al menos, en 
los niveles actuales; insiste en que 
cualquier medida adicional relacionada con 
la transición verde se financie con fondos 
nuevos y recursos propios adicionales de la 
Unión Europea;

Or. es

Enmienda 7
Balázs Hidvéghi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
agrícola y rural se mantenga, al menos, en 
los niveles actuales; insiste en que 
cualquier medida adicional relacionada con 
la transición verde se financie con fondos 
nuevos y recursos propios adicionales de la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 8
Anne Sander

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 

1. Espera que, en el futuro marco 
financiero plurianual (MFP), la 
contribución al ámbito del desarrollo 
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agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; insiste en que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde se financie con fondos nuevos y 
recursos propios adicionales de la Unión 
Europea;

agrícola y rural se mantenga en los niveles 
actuales; subraya que cualquier medida 
adicional relacionada con la transición 
verde debe financiarse financie con fondos 
nuevos y recursos propios adicionales de la 
Unión Europea;

Or. fr

Enmienda 9
Balázs Hidvéghi

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reconoce los logros alcanzados 
hasta ahora por la PAC en materia 
medioambiental y climática; subraya que 
la PAC posterior a 2020 entraña una 
mayor ambición en materia 
medioambiental y climática, lo que queda 
reflejado en cada plan estratégico de la 
PAC de los 27 Estados miembros; pide a 
la Comisión que, en vista de este mayor 
grado de ambición de la nueva PAC, 
cualquier nuevo objetivo del Pacto Verde 
que persiga la neutralidad climática y esté 
relacionado con la agricultura se separe 
de las negociaciones en curso de la PAC, 
teniendo presente no solo su impacto 
financiero, sino también sus efectos sobre 
la seguridad alimentaria;

Or. en

Enmienda 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción la 
propuesta modificada del MFP 
presentada por la Comisión los días 27 y 
28 de mayo, incluida la Comunicación 
titulada «El momento de Europa: reparar 
los daños y preparar el futuro para la 
próxima generación», en la que propone 
un aumento de los fondos destinados a la 
política agrícola común en comparación 
con la anterior propuesta del MFP; 

Or. en

Enmienda 11
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de asignar con 
carácter temporal recursos adicionales a 
través del fondo denominado 
«Next Generation EU», si bien subraya 
que, pese a ello, sigue siendo 
indispensable contar con un MFP fuerte;

Or. en

Enmienda 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Subraya que este aumento de la 
financiación resulta esencial para hacer 
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realidad las aspiraciones y metas 
propuestas en la futura PAC y lograr los 
objetivos agrícolas del Pacto Verde para 
reforzar la resiliencia del sector 
agroalimentario y garantizar una 
producción sostenible de alimentos, lo que 
no solo depende de que la PAC cuente 
con una financiación adecuada, sino 
también de otros instrumentos del MFP, 
como la investigación y la inversión en 
innovación o tecnología digital, así como 
de que se facilite el acceso de los 
agricultores y el sector agroalimentario a 
dichos instrumentos;

Or. en

Enmienda 13
Balázs Hidvéghi

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que la 
transición ecológica en el sector agrícola 
garantice el equilibrio de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económica; subraya la 
importancia del artículo 2, apartado 1, 
letra b), del Acuerdo de París, que 
reconoce el carácter absolutamente 
prioritario de salvaguardar la seguridad 
alimentaria a través de la adaptación a los 
efectos del cambio climático;

Or. en

Enmienda 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Acoge con satisfacción la 
propuesta de refuerzo del Fondo de 
Transición Justa, en particular con 
fondos adicionales de 
«Next Generation EU», y los dos pilares 
suplementarios del Mecanismo para una 
Transición Justa, concretamente a través 
de un programa específico en el marco de 
InvestEU y de un instrumento de 
préstamos al sector público, y subraya 
que, para que el Fondo de Transición 
Justa y la transición ecológica tengan 
éxito y den sus frutos en los ámbitos 
agrícola y rural, debe trabajarse, en 
colaboración con las partes interesadas, 
de una forma justa, integradora y con 
base científica;

Or. en

Enmienda 15
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 
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que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde; subraya que la 
transición hacia la sostenibilidad debe ser 
justa, equitativa y responsable y ha de 
englobar a todos los sectores económicos 
y sociales, para evitar cualquier tipo de 
presión sobre el sector agrícola; 

Or. en

Enmienda 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 
que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda traducirse 
en una escasez de fondos en los últimos 
ejercicios de programación, lo que puede 
afectar a la capacidad del sector agrícola 
para hacer realidad los objetivos y 
pretensiones de la Estrategia «De la 
Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre 
Biodiversidad, así como privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 
que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

Or. en
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Enmienda 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 
que cumplan las nuevas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 
dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se espera 
que cumplan las estrictas obligaciones 
derivadas del Pacto Verde;

Or. en

Enmienda 18
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 

2. Toma nota de la Comunicación de 
la Comisión sobre el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible 
(COM(2020)0021), pero hace hincapié en 
que los elementos propuestos en él, 
incluido el Fondo de Transición Justa, 



AM\1207549ES.docx 13/35 PE653.799v01-00

ES

dependen completamente de un acuerdo 
ambicioso en torno al MFP; manifiesta su 
profunda preocupación por que la 
distribución anticipada de fondos del 
presupuesto de la Unión para cubrir nuevos 
requisitos de gasto derivados de la 
pandemia de COVID-19 pueda privar de 
financiación a los agricultores de la Unión 
en los últimos ejercicios del MFP, lo que 
sería especialmente perjudicial si se 
espera que cumplan las nuevas 
obligaciones derivadas del Pacto Verde;

dependen de un acuerdo ambicioso en 
torno al MFP; manifiesta su profunda 
preocupación por que la distribución 
anticipada de fondos del presupuesto de la 
Unión para cubrir nuevos requisitos de 
gasto derivados de la pandemia de 
COVID-19 pueda privar de financiación a 
los agricultores de la Unión en los últimos 
ejercicios del MFP, lo que les plantearía 
dificultades para hacer realidad los 
objetivos que les atañen en el marco del 
Pacto Verde;

Or. en

Enmienda 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Se congratula de la propuesta de 
la Comisión de destinar 15 000 millones 
EUR al desarrollo rural en el marco de 
«Next Generation EU», pero lamenta que, 
dentro de este nuevo instrumento, no se 
haya propuesto ninguna dotación para el 
primer pilar de la PAC, teniendo en 
cuenta que es necesario mejorar los pagos 
directos y el apoyo a los programas 
sectoriales para ayudar a los agricultores 
a superar la crisis de COVID-19 y 
alcanzar los objetivos del nuevo Pacto 
Verde; 

Or. en

Enmienda 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
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Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya la importancia de facilitar 
el acceso a la financiación pública y 
privada en aras de un aumento de las 
inversiones ecológicas y en apoyo del 
desarrollo y el acceso a las herramientas 
de digitalización, la modernización y la 
innovación, lo que permitirá a los 
agricultores, el sector agrícola y las zonas 
rurales afrontar los desafíos y aprovechar 
las oportunidades en relación con la 
consecución de los objetivos y 
aspiraciones del Pacto Verde;

Or. en

Enmienda 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción las 
propuestas de la Comisión sobre el MFP y 
«Next Generation EU», en particular la 
asignación de recursos adicionales por 
valor de 32 500 millones EUR para el 
Fondo de Transición Justa y de 1 000 
millones EUR para el Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible, de manera que el 
Fondo Europeo de Inversiones pueda dar 
apoyo con mayor facilidad a un amplio 
abanico de pequeñas y medianas 
empresas;

Or. en

Enmienda 22
Ruža Tomašić
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insiste en que las exigencias de los 
agricultores derivadas del Pacto Verde 
Europeo, entre las que figura la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la 
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030, deben financiarse utilizando 
también otros recursos presupuestarios, 
no solo con cargo a la dotación de la 
política agrícola común (PAC);  

Or. hr

Enmienda 23
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que el Plan de Inversiones 
para una Europa Sostenible se basa, en 
cierta medida, en que se atraiga inversión 
privada, un tipo de inversión que 
probablemente será más difícil de 
conseguir en los años posteriores a la 
pandemia de COVID-19, por lo que un 
MFP fuerte es incluso más necesario;

Or. en

Enmienda 24
Mazaly Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que la agricultura de la 
UE es el único sistema importante del 
mundo que ha reducido las emisiones de 
gases de efecto invernadero (un 20% 
desde 1990);

Or. es

Enmienda 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que ha de garantizarse la 
posibilidad de que las pequeñas y 
medianas empresas de las zonas rurales, 
incluidas las explotaciones agrícolas, 
puedan recurrir a los fondos de inversión;

Or. en

Enmienda 26
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Se congratula de que la Comisión 
persiga destinar, dentro del presupuesto 
de la Unión, una parte, que nunca antes 
había sido tan importante, del gasto 
público al clima y el medio ambiente; 
señala la pretensión del Parlamento de 
que, en el presupuesto de 2021, se fije un 
nivel de gasto en integración de la 
dimensión climática del 30 % y un nivel 
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de gasto en biodiversidad del 10 %; pide 
que se establezca un objetivo de gasto en 
materia de clima del 50 % en el MFP en 
su conjunto; recuerda que la PAC, al ser 
la partida presupuestaria de mayor 
tamaño, es fundamental para lograr estos 
objetivos; recuerda, asimismo, que todo 
recurso adicional debe contribuir a los 
mismos objetivos;

Or. en

Enmienda 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que usen el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, cuando 
proceda, para ofrecer apoyo 
complementario a las cooperativas y los 
agricultores europeos, de manera que 
puedan hacer frente, de forma coherente, 
a los desafíos surgidos de la necesidad de 
garantizar el cumplimiento de las nuevas 
normas y de adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático en un modo 
que no ponga en peligro la producción de 
alimentos y respete el principio de 
sostenibilidad; 

Or. en

Enmienda 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que, en la elaboración de 
los planes nacionales y en la asignación 
de fondos, así como por lo que respecta a 
la perspectiva financiera a largo plazo, 
debe tenerse en cuenta la diversidad de 
puntos de partida y potencial de 
desarrollo de las diferentes regiones y 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 29
Mazaly Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión que los 
cambios en la reglas de las ayudas de 
estado y las normas de la competencia no 
menoscaben el carácter común de la 
PAC;

Or. es

Enmienda 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
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sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; indica, en este 
contexto, que la aplicación del Pacto 
Verde y de la Estrategia «De la Granja a 
la Mesa» no debe conllevar una 
reducción de nuestros objetivos que 
consisten, en particular, en velar por unos 
medios de subsistencia sostenibles para 
nuestros agricultores; señala, en este 
contexto, que no se puede pedir a los 
agricultores más con menos recursos 
financieros;

Or. fr

Enmienda 31
Balázs Hidvéghi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; señala que, en 
relación con cualquier nuevo objetivo del 
Pacto Verde que persiga la neutralidad 
climática y esté relacionado con la 
agricultura, se debe publicar un proyecto 
de propuesta legislativa separado, 
conforme a las normas y sin perjuicio de 
los procesos legislativos en curso; 

Or. en
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Enmienda 32
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; llama la atención 
sobre los retrasos que se han producido 
en las negociaciones de la reforma de la 
PAC e insiste en que el proceso debe 
proseguirse y finalizarse para garantizar 
la previsibilidad en el sector agrícola;

Or. en

Enmienda 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa una 
parte importante del presupuesto de la 
Unión, se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; recuerda asimismo 



AM\1207549ES.docx 21/35 PE653.799v01-00

ES

que, según la evaluación de la Comisión, 
la PAC constituye el marco apropiado 
para el desarrollo de los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y, por ello, ha de 
contar con una financiación adecuada;

Or. en

Enmienda 34
Clara Aguilera

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

3. Recuerda que una política agrícola 
(PAC) modernizada y sostenible, 
contribuirá decisivamente al logro de los 
ambiciosos objetivos climáticos generales 
de la UE y que una parte significativa de 
la misma se dedicará a apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; el logro de estos 
objetivos dependerá, en gran medida, de 
la asignación de fondos suficientes en los 
futuros presupuestos;

Or. es

Enmienda 35
Mazaly Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
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mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna 
decisión sobre la contribución exacta a 
los objetivos y requisitos relacionados con 
el medio ambiente y el clima;

mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC a pesar de estar 
en proceso de aprobación es plenamente 
compatible con los objetivos medio 
ambientales y climáticos del Pacto Verde 
y de la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa»;

Or. es

Enmienda 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima y garantizar la 
seguridad alimentaria; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

Or. en

Enmienda 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 3. Recuerda que un porcentaje 
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significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna decisión 
sobre la contribución exacta a los objetivos 
y requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima;

significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC) se reservará para 
apoyar objetivos relacionados con el clima; 
recuerda que la reforma de la PAC aún está 
en marcha y que aún no se ha tomado 
ninguna decisión sobre la contribución 
exacta a los objetivos y requisitos 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima;

Or. en

Enmienda 38
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que un porcentaje 
significativo de la dotación de la política 
agrícola común (PAC), que representa la 
mayor parte del presupuesto de la Unión, 
se reservará para apoyar objetivos 
relacionados con el clima; recuerda que la 
reforma de la PAC aún está en marcha y 
que aún no se ha tomado ninguna 
decisión sobre la contribución exacta a 
los objetivos y requisitos relacionados con 
el medio ambiente y el clima;

3. Recuerda que la reforma de la PAC 
aún está en marcha y que aún no se ha 
tomado ninguna decisión sobre la 
contribución exacta a los objetivos y 
requisitos relacionados con el medio 
ambiente y el clima; subraya que un 
porcentaje significativo de la dotación de 
la política agrícola común (PAC), que 
representa la mayor parte del presupuesto 
de la Unión, debe reservarse para apoyar 
objetivos relacionados con el clima;

Or. en

Enmienda 39
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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3 bis. Señala que, en su Comunicación 
sobre el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible, la Comisión detecta 
importantes necesidades de inversión en 
el sector agrícola, en concreto para hacer 
frente a los retos medioambientales más 
generales, incluidas la pérdida de 
biodiversidad y la contaminación; 
destaca, no obstante, que la Comisión 
también califica estas estimaciones de 
conservadoras, dada la falta de datos 
necesarios para evaluar con precisión las 
necesidades de inversión por lo que 
respecta a la adaptación al cambio 
climático y la preservación y restauración 
de los ecosistemas y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace referencia a la producción 
nacional resistente a las crisis de materias 
primas renovables y de energías 
renovables y pide, con vistas a aplicar y a 
seguir ejerciendo presión en relación con 
la Estrategia sobre Biodiversidad de la 
Unión, la adopción de una ofensiva sobre 
la construcción en madera y la 
renovación prestando atención especial a 
la utilización de materias primas 
renovables locales y de energías 
renovables sostenibles;

Or. de

Enmienda 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer
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Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que las exigencias cada vez 
más importantes en materia 
medioambiental siempre deberán 
equilibrarse desde el punto de vista 
financiero;  señala que las condiciones 
unilaterales no benefician ni a la 
agricultura europea ni al medioambiente 
si resultan en la reubicación de la 
producción europea de alimentos en 
terceros países;

Or. de

Enmienda 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que es necesario que las 
medidas de la PAC que tienen por objeto 
la consecución de los objetivos del Pacto 
Verde respeten el principio general de la 
igualdad de género, con vistas a 
garantizar la transición ecológica de las 
agricultoras;

Or. en

Enmienda 43
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Recuerda las conclusiones del 
Tribunal de Cuentas Europeo según las 
cuales la contabilidad relacionada con el 
clima de la actual PAC carece de 
precisión y, al mismo tiempo, la 
estimación de la Comisión de la 
contribución de la futura PAC a los 
objetivos medioambientales y climáticos 
parece poco realista1 bis; subraya que se 
ha de demostrar que las medidas de la 
PAC son realmente positivas para el 
clima, sobre la base de pruebas 
científicas, para ser calificadas como 
tales;
_________________
1 bis Dictamen n.° 7/2028 del Tribunal de 
Cuentas Europeo, apartado 3.

Or. en

Enmienda 44
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Recuerda las conclusiones 
del Informe 13/2020 del Tribunal de 
Cuentas Europeo según las cuales el 
seguimiento del gasto de la PAC 
beneficioso para la biodiversidad tiene 
insuficiencias metodológicas; indica 
asimismo que el informe de evaluación de 
la Comisión1 bis de noviembre de 2019 
también señala la falta de datos de 
seguimiento como un obstáculo para 
evaluar adecuadamente los efectos de los 
diferentes instrumentos y medidas de la 
PAC, así como su impacto neto; pide que 
se revise el seguimiento presupuestario en 
materia de biodiversidad, sobre la base de 
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pruebas científicas, y, en particular, el 
ulterior desarrollo de indicadores de 
biodiversidad agrícola, de cara a la 
evaluación del impacto de los 
instrumentos de la PAC; reitera su 
petición a la Comisión y al Consejo de 
que establezcan un objetivo de gasto claro 
para la integración transversal de la 
dimensión de la biodiversidad de un 
mínimo del 10 % en el MFP, además del 
objetivo de gasto destinado a la 
integración de la dimensión climática1 ter;
_________________
1 ter Resolución del Parlamento Europeo, 
de 16 de enero de 2020, sobre la 
15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.
1 bis Comisión Europea, DG AGRI, 
Evaluation of the Impact of the CAP on 
habitats, landscapes, biodiversity 
(Evaluación del impacto de la PAC sobre 
los hábitats, los paisajes y la 
biodiversidad) (Alliance Environnement) 
AGRI - 2018 - 0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf.

Or. en

Enmienda 45
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Toma nota de la propia 
evaluación de la Comisión según la cual 
las propuestas para la nueva PAC solo 
serían compatibles con las aspiraciones 
del Pacto Verde Europeo en ciertas 
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condiciones, en particular con un 
ambicioso sistema de condicionalidad, un 
gasto suficiente y eficiente en 
ecoregímenes obligatorios y un principio 
adecuado de no regresión; pide a la 
Comisión que presente una lista de 
ecoregímenes para garantizar un alto 
grado de ambición y eficacia comunes; 
pide a la Comisión que facilite a los 
Estados miembros recomendaciones 
hechas a medida para cada uno de ellos 
sobre los objetivos de la PAC antes de la 
presentación de los proyectos de planes 
estratégicos, y que lleve a cabo una 
completa evaluación ex ante de dichos 
proyectos;

Or. en

Enmienda 46
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 sexies. Subraya la necesidad de 
coherencia entre el primer y el segundo 
pilar de la PAC para garantizar un uso 
eficaz de los fondos públicos en apoyo de 
los objetivos del Pacto Verde Europeo; 
pide a la Comisión que vele, en particular, 
por que los planes estratégicos de los 
Estados miembros incluyan metas más 
ambiciosas en materia medioambiental y 
de bienestar animal, en concreto en el 
primer pilar, sobre la base de unos 
estrictos requisitos de condicionalidad y 
ambiciosos ecoregímenes, así como a 
través del control del impacto de la ayuda 
asociada voluntaria en el clima, el medio 
ambiente y el bienestar animal;

Or. en
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Enmienda 47
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 septies. Destaca la importancia del 
bienestar animal en varios aspectos del 
Pacto Verde, y considera que un mayor 
bienestar animal puede traducirse, entre 
otras cosas, en mejoras paralelas en la 
lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos, un menor impacto 
medioambiental de la producción, en 
particular por lo que respecta a la 
contaminación del agua, y oportunidades 
para el desarrollo rural gracias al 
abandono de los modos intensivos de 
producción; destaca asimismo que el 
bienestar animal sigue siendo una de las 
principales preocupaciones de los 
ciudadanos, en particular por lo que 
respecta al bienestar de los animales de 
granja1 bis;
_________________
1 bis Comisión Europea (2016), 
Eurobarómetro Especial 442, Attitudes of 
Europeans to animal welfare (Actitudes 
de los europeos hacia el bienestar de los 
animles) 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG.

Or. en

Enmienda 48
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 octies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 octies. Acoge con satisfacción la 
elaboración del Reglamento relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles, así como la 
legislación secundaria conexa, que 
proporciona un marco facilitador para 
comprobar la naturaleza realmente 
sostenible de las inversiones; pide que se 
aplique la taxonomía de la Unión al 
control de las inversiones realizadas en el 
marco del Feader;

Or. en

Enmienda 49
Michaela Šojdrová

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible no deben verse 
socavados por la importación de productos 
de terceros países que no cumplan las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social.

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible no deben verse 
socavados por la importación de productos 
de terceros países que no cumplan las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social; recuerda la necesidad de 
extraer lecciones de la crisis de COVID-
19, especialmente en ámbitos estratégicos; 
propone, en consecuencia, que se 
coordine a escala de la Unión la creación 
de una capacidad estratégica en la Unión 
para proporcionar alimentos básicos en 
caso de crisis; señala que, para ello, debe 
usarse el Plan de Inversiones para una 
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Europa Sostenible.

Or. en

Enmienda 50
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible no deben verse 
socavados por la importación de productos 
de terceros países que no cumplan las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social.

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles y en el 
mantenimiento de la actividad del sector, 
evitando una crisis alimentaria; subraya 
el papel clave de los «trabajadores 
esenciales» en los sectores agrícola y de la 
transformación alimentaria durante la 
crisis e insiste en que estos trabajadores 
han de beneficiarse de unas condiciones 
de trabajo adecuadas y seguras; insiste en 
que los esfuerzos realizados por los 
agricultores de la Unión para producir 
alimentos de forma más sostenible no 
deben verse socavados por la importación 
de productos de terceros países que no 
cumplan las normas de la Unión en materia 
de seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social.

Or. en

Enmienda 51
Mazaly Aguilar

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda
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4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible no deben verse 
socavados por la importación de productos 
de terceros países que no cumplan las 
normas de la Unión en materia de 
seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social.

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible no deben verse 
socavados ni por las nuevas 
obligaciones verdes ni por la importación 
de productos de terceros países que no 
cumplan las normas de la Unión en materia 
de seguridad alimentaria, protección 
medioambiental, bienestar animal y 
política social.

Or. es

Enmienda 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
los esfuerzos realizados por los 
agricultores de la Unión para producir 
alimentos de forma más sostenible no 
deben verse socavados por la importación 
de productos de terceros países que no 
cumplan las normas de la Unión en 
materia de seguridad alimentaria, 
protección medioambiental, bienestar 
animal y política social.

4. Señala que el reciente brote de 
COVID-19 ha revelado el papel estratégico 
que la agricultura desempeña en la 
provisión de alimentos seguros y de alta 
calidad a precios asequibles; insiste en que 
las normas de la Unión en materia de 
seguridad alimentaria, condicionalidad 
medioambiental, bienestar animal y 
política social han de aplicarse en su 
totalidad a la importación de productos de 
terceros países, para completar los 
esfuerzos realizados por los agricultores 
de la Unión para producir alimentos de 
forma más sostenible.

Or. en

Enmienda 53
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Ivo Hristov

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que, para alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde Europeo a 
escala europea e impulsarlos a escala 
internacional, la Comisión debe realizar 
una evaluación de los contingentes 
arancelarios de importación en relación 
con los productos agrícolas y proponer un 
aumento de dichos contingentes en el 
caso de los países que no han aplicado o 
no han adoptado ningún tipo de medidas 
para aplicar a medio plazo unas normas y 
requisitos con respecto a los productos 
agrícolas comparables a los de la Unión;

Or. bg

Enmienda 54
Francisco Guerreiro
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Acoge con satisfacción la meta 
fijada por la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa» de elaboración de unos criterios 
mínimos obligatorios para la adquisición 
de alimentos sostenibles, con vistas a 
adecuar el uso de los fondos públicos al 
Pacto Verde; pide una mayor integración 
de las cuestiones relativas a la nutrición y 
la salud en la adquisición pública de 
alimentos.

Or. en
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Enmienda 55
Dan-Ștefan Motreanu

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en la importancia 
que reviste la financiación de la 
investigación y de la innovación destinada 
a definir tecnologías alternativas de 
transición ecológica y considera que los 
agricultores, incluidos los pequeños 
agricultores, deben tener acceso a dicha 
financiación. 

Or. ro

Enmienda 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que garantice 
una protección adecuada de cara al 
exterior en relación con los productos 
agrícolas sensibles y señala, en este 
contexto, que las normas elevadas en 
materia de producción de los productos 
alimenticios en la Unión deben quedar 
claras para los consumidores;

Or. de

Enmienda 57
Ruža Tomašić

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insiste en la necesidad de poner a 
disposición recursos financieros 
adicionales que vayan más allá de la 
dotación de la política agrícola común 
(PAC) en relación con las peticiones de 
los agricultores resultado de la crisis de la 
COVID-19 y de otras situaciones de 
crisis;

Or. hr

Enmienda 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión que garantice 
que, tanto en el marco de la Estrategia 
«De la Granja a la Mesa» como de la 
futura política en materia del clima, la 
agricultura europea sea reconocida como 
un sector de importancia sistémica y que 
la seguridad de abastecimiento se tenga 
suficientemente en cuenta y se recuerde 
en todo momento como factor de 
estabilidad.

Or. de


