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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0392),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0248/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista el Acta de adhesión de 1979, y en particular el apartado 6 del Protocolo n.º 4 
sobre el algodón, adjunto al Acta,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y las opiniones de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control 
Presupuestario, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad 
económica, social, medioambiental y 
climática de las zonas agrícolas, silvícolas 
y rurales, y para ayudar a reducir la carga 
administrativa que supone para los 
beneficiarios la legislación de la Unión.

Or. es

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Política Agrícola Común sigue 
jugando un papel central en el desarrollo 
de las zonas rurales de la Unión Europea 
y de ella depende en gran medida el nivel 
de autoabastecimiento de los ciudadanos 
comunitarios. Es necesario, por lo tanto, 
intentar frenar el progresivo abandono de 
la actividad agraria manteniendo una 
PAC fuerte, suficientemente dotada, para 
atenuar el fenómeno de la despoblación 
de las zonas rurales y seguir atendiendo a 
las demandas de los consumidores en 
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materia medioambiental, de seguridad 
alimentaria y de bienestar animal. A la 
vista de los desafíos a los que tienen que 
hacer frente los productores de la Unión 
Europea para responder a nuevos 
requisitos regulatorios, y a una ambición 
medioambiental más pronunciada, en un 
contexto de volatilidad de precios y de 
mayor apertura de las fronteras 
comunitarias a las importaciones de 
terceros, es conveniente mantener el 
presupuesto dedicado a la PAC, al menos 
al mismo nivel que en el periodo 2014-
2020.

Or. es

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa. En esta PAC basada en el 
rendimiento, la Unión debe fijar los 
parámetros políticos esenciales, tales como 
los objetivos de la PAC y los requisitos 
básicos, mientras que los Estados 
miembros deben asumir mayor 
responsabilidad en cuanto a la manera en 
que cumplen los objetivos y alcanzan las 
metas. Una mayor subsidiariedad permite 
tener más en cuenta las condiciones y 
necesidades locales, adaptando las ayudas 
para maximizar la contribución a los 
objetivos de la Unión.

(2) Puesto que la PAC debe modular 
sus respuestas a los retos y oportunidades a 
medida que se manifiestan a nivel de 
explotación, local, regional, nacional, 
internacional y de la Unión, es necesario 
racionalizar la gobernanza de esta política 
y mejorar su aplicación en cuanto al logro 
de los objetivos de la Unión, así como 
reducir significativamente la carga 
administrativa para los beneficiarios. En 
esta PAC basada en el rendimiento, la 
Unión debe fijar los parámetros políticos 
esenciales, tales como los objetivos de la 
PAC y los requisitos comunes, mientras 
que los Estados miembros deben asumir 
mayor responsabilidad en cuanto a la 
manera en que cumplen los objetivos y 
alcanzan las metas. Una mayor 
subsidiariedad permite tener más en cuenta 
las condiciones y necesidades locales, 
adaptando las ayudas para maximizar la 
contribución a los objetivos de la Unión. 
No obstante, para evitar que esa 
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subsidiariedad se traduzca en una 
renacionalización de la PAC, el presente 
Reglamento debe contener un cuerpo 
sólido de normas de la Unión Europea 
destinado a evitar distorsiones de la 
competencia y a garantizar un trato no 
discriminatorio al conjunto de los 
agricultores comunitarios a lo largo de 
todo el territorio de la UE.

Or. es

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El uso de definiciones comunes 
totalmente establecidas a nivel de la 
Unión ha causado ciertas dificultades a 
los Estados miembros para atender sus 
propias especificidades a nivel nacional, 
regional y local. Por lo tanto, los Estados 
miembros deben tener flexibilidad para 
especificar determinadas definiciones en su 
plan estratégico de la PAC. Sin embargo, 
para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas comunes, debe 
establecerse a escala de la Unión un 
determinado marco de los elementos 
básicos necesarios que deberán incluirse en 
esas definiciones («definiciones marco»).

(3) Los Estados miembros deben tener 
flexibilidad para especificar determinadas 
definiciones en su plan estratégico de la 
PAC. Sin embargo, para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
comunes, debe establecerse a escala de la 
Unión un determinado marco de los 
elementos comunes necesarios que 
deberán incluirse en esas definiciones 
(«definiciones marco»).

Or. es

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para garantizar que la Unión pueda (4) Para garantizar que la Unión pueda 
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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.

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 de actividad agraria en sus 
planes estratégicos de la PAC, que respete 
los elementos comunes de la definición 
marco de la UE..

Or. es

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de mantener los 
elementos esenciales de la Unión para 
garantizar la comparabilidad entre las 
decisiones de los Estados miembros, sin 
limitar, sin embargo, a los Estados 
miembros a la hora de alcanzar los 
objetivos de la Unión, debe establecerse 
una definición marco para «superficie 
agraria». Las definiciones marco conexas 
para «tierras de cultivo», «cultivos 
permanentes» y «pastos permanentes» 
deben ser amplias, de forma que permitan a 
los Estados miembros precisarlas en mayor 
medida de acuerdo con sus especificidades 
locales. La definición marco de «tierras de 
cultivo» debe establecerse de manera que 

(5) Con el fin de mantener los 
elementos esenciales de la Unión para 
garantizar la comparabilidad entre las 
decisiones de los Estados miembros, sin 
limitar, sin embargo, a los Estados 
miembros a la hora de alcanzar los 
objetivos de la Unión, debe establecerse 
una definición marco para «superficie 
agraria». Las definiciones marco conexas 
para «tierras de cultivo», «cultivos 
permanentes» y «pastos permanentes» 
deben ser amplias, de forma que permitan a 
los Estados miembros precisarlas en mayor 
medida de acuerdo con sus especificidades 
locales. La definición marco de «tierras de 
cultivo» debe establecerse de manera que 
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permita a los Estados miembros abarcar 
diferentes formas de producción, incluidos 
sistemas tales como la agrosilvicultura y 
las tierras de cultivo con arbustos y 
árboles, y que requiera la inclusión de las 
superficies en barbecho, con el fin de 
garantizar el carácter disociado de las 
intervenciones. La definición marco de 
«cultivos permanentes» debe incluir tanto 
superficies efectivamente utilizadas para la 
producción como superficies no utilizadas 
para ese fin, así como viveros y árboles 
forestales de cultivo corto que definan los 
Estados Miembros. La definición marco de 
«pastos permanentes» debe establecerse de 
manera que permita a los Estados 
miembros especificar criterios adicionales 
e incluir especies distintas de las gramíneas 
u otros forrajes herbáceos que pueden 
servir de pastos o que pueden producir 
alimentos para animales, ya sea que se 
utilicen para la producción real o no.

permita a los Estados miembros abarcar 
diferentes formas de producción, incluidos 
sistemas tales como la agrosilvicultura y 
las tierras de cultivo con arbustos y 
árboles, y que requiera la inclusión de las 
superficies en barbecho, con el fin de 
garantizar el carácter disociado de las
intervenciones. La definición marco de 
«cultivos permanentes» debe incluir tanto 
superficies efectivamente utilizadas para la 
producción como superficies no utilizadas 
para ese fin, así como viveros y árboles 
forestales de cultivo corto que definan los 
Estados Miembros. La definición marco de 
«pastos permanentes» debe establecerse de 
manera que permita a los Estados 
miembros especificar criterios adicionales 
e incluir especies distintas de las gramíneas 
u otros forrajes herbáceos que pueden 
servir exclusivamente o no de pastos o que 
pueden producir alimentos para animales, 
ya sea que se utilicen para la producción 
real o no.

Or. es

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las sinergias entre el Feader y 
Horizonte Europa deben fomentar que el 
primero haga el mejor uso posible de los 
resultados de la investigación y la 
innovación, en particular de los derivados 
de proyectos financiados por Horizonte 
Europa y la Asociación Europea para la 
Innovación (EIP) en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
que puedan plasmarse en innovaciones en 
el sector agrícola y las zonas rurales.

(6) Las sinergias entre el Feader y 
Horizonte Europa deben fomentar que el 
primero haga el mejor uso posible de los 
resultados de la investigación y la 
innovación, en particular de los derivados 
de proyectos financiados por Horizonte 
Europa y la Asociación Europea para la 
Innovación (EIP) en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
que puedan plasmarse en innovaciones que 
tengan un impacto positivo en el sector 
agrícola y las zonas rurales.

Or. es
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de seguir mejorando el 
rendimiento de la PAC, la ayuda a la renta 
debería orientarse hacia los agricultores 
genuinos. Con el fin de garantizar un 
enfoque común a nivel de la Unión para 
dicha orientación de la ayuda, debe 
establecerse una definición marco para 
«agricultor genuino» indicando los 
elementos esenciales que debe tener. Sobre 
la base de este marco, los Estados 
miembros deberían definir en sus planes 
estratégicos de la PAC los agricultores que 
no se consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa e inclusión en los 
registros. Tampoco debe dar lugar a que 
se excluya de la ayuda a los agricultores 
pluriactivos, que cultivan activamente pero 
que también se dedican a actividades no 
agrarias fuera de sus explotaciones, ya que 
estas múltiples actividades a menudo 
fortalecen el tejido socioeconómico de las 
zonas rurales.

(9) A fin de seguir mejorando el 
rendimiento de la PAC, la ayuda a la renta 
debería orientarse hacia los agricultores 
genuinos. Con el fin de garantizar un 
enfoque común a nivel de la Unión para 
dicha orientación de la ayuda, debe 
establecerse una definición marco para 
«agricultor genuino» indicando los 
elementos comunes que debe tener. Sobre 
la base de este marco, los Estados 
miembros deberían definir en sus planes 
estratégicos de la PAC los agricultores que 
se consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
objeto de la empresa e inclusión en los 
registros. No se debe excluir de la ayuda a 
los agricultores pluriactivos, que cultivan 
activamente pero que también se dedican a 
actividades no agrarias fuera de sus 
explotaciones, ya que estas múltiples 
actividades a menudo fortalecen el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales. La 
definición marco debe, en cualquier caso, 
contribuir a preservar el modelo de 
agricultura familiar que existe en la 
Unión Europea y basarse en una 
actividad agraria fehaciente.

Or. es

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda
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(10) A fin de garantizar la coherencia 
entre los tipos de intervenciones en forma 
de pagos directos y los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural al 
abordar el objetivo del relevo generacional, 
debe establecerse a nivel de la Unión una 
definición marco para «joven agricultor» 
con los elementos esenciales.

(10) A fin de garantizar la coherencia 
entre los tipos de intervenciones en forma 
de pagos directos y los tipos de 
intervenciones de desarrollo rural al 
abordar el objetivo del relevo generacional, 
debe establecerse a nivel de la Unión una 
definición marco para «joven agricultor» 
con los elementos comunes.

Or. es

Enmienda 10

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 perseguir 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 perseguir
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 en los ámbitos económico, 
medioambiental y social, y tener en cuenta 
la normativa de la Unión pertinente.

Or. es
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La PAC debe de tener en 
consideración, de forma expresa, la 
política de igualdad de la Unión Europea, 
prestando una atención particular a la 
necesidad de impulsar la participación de 
la mujer en el desarrollo del tejido 
socioeconómico de las zonas rurales. El 
presente Reglamento debería 
de contribuir a hacer más visible la labor 
de la mujer, por lo que conviene tenerla 
en cuenta dentro de los objetivos 
específicos que abordarán los Estados 
miembros en sus planes estratégicos.

Or. es

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Si bien, conforme al nuevo modelo 
de PAC, la Unión debe fijar los objetivos 
para la Unión y definir los tipos de 
intervenciones, así como los requisitos 
básicos de la Unión aplicables a los 
Estados miembros, incumbe a estos 
traducir ese marco de la Unión en 
mecanismos de apoyo dirigidos a los 
beneficiarios. En este contexto, los Estados 
miembros deben actuar con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión y garantizar que el marco jurídico 
para la concesión de la ayuda de la Unión a 
los beneficiarios esté basado en los 
respectivos planes estratégicos de la PAC y 
se ajuste a los principios y los requisitos 

(13) Si bien, conforme al nuevo modelo 
de PAC, la Unión debe fijar los objetivos 
para la Unión y definir los tipos de 
intervenciones, así como los 
requisitos comunes de la Unión aplicables 
a los Estados miembros, incumbe a estos 
traducir ese marco de la Unión en 
mecanismos de apoyo dirigidos a los 
beneficiarios. En este contexto, los Estados 
miembros deben actuar con arreglo a la 
Carta de los Derechos Fundamentales y los 
principios generales del Derecho de la 
Unión y garantizar que el marco jurídico 
para la concesión de la ayuda de la Unión a 
los beneficiarios esté basado en los 
respectivos planes estratégicos de la PAC y 
se ajuste a los principios y los requisitos 
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establecidos en virtud del presente 
Reglamento y del [Reglamento 
Horizontal].

establecidos en virtud del presente 
Reglamento y del [Reglamento 
Horizontal].

Or. es

Enmienda 13

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 moderno, competitivo, 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.

Or. es

Enmienda 14

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, 

(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, los acuerdos comerciales con 
países terceros, el cambio climático y la 
frecuencia y gravedad de fenómenos 
meteorológicos extremos que conlleva, así 
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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.

como las crisis sanitarias y fitosanitarias, 
pueden generar riesgos de volatilidad de 
los precios y una presión creciente sobre 
los ingresos. Los desequilibrios de la 
cadena alimentaria, en detrimento 
principalmente del sector primario, que 
constituye el eslabón más débil, afectan 
igualmente de forma negativa a la renta 
de los productores. 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.

Or. es

Enmienda 15

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 

(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 
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debería considerarse, a tal efecto, como 
una obligación de resultados.

debería considerarse, a tal efecto, como 
una obligación de resultados.

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 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.

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 apoyo a los jóvenes, 
una mayor participación de las mujeres 
en la economía rural 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. es

Enmienda 16
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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 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.

Or. es

Enmienda 17

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Deben ser establecidas
sanciones proporcionadas, eficaces y 
disuasorias, de conformidad con [el 
Reglamento Horizontal], a aquellos 
productores que no cumplan estos 
requisitos.

Or. es

Justificación

Se propone una armonización del régimen de sanciones, lo que dependerá, no obstante, de la 
decisión que se adopte en el reglamento horizontal.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) A fin de dar cabida a la 
diversidad de los sistemas agrícolas y 
ganaderos y a las diferentes situaciones 
medioambientales en la Unión, es 
justificado reconocer que, además de las 
prácticas sobre buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, también 
rinden un beneficio para el clima y el 
medio ambiente equivalente o superior las 
medidas agroambientales y climáticas o 
los regímenes de certificación similares a 
dichas prácticas. Por otra parte, dados los 
reconocidos beneficios medioambientales 
de los sistemas de la agricultura 
ecológica, se debe considerar que dichos 
sistemas cumplen automáticamente con 
determinados requisitos sobre buenas 
prácticas agrarias y medioambientales.

Or. es

Justificación

Se excluye a la agricultura ecológica de la obligación de cumplir con determinados 
requisitos sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales, de los que fueron ya 
eximidos en la última reforma de la PAC (los requisitos englobados dentro del "greening")

Enmienda 19

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 

(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 
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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 
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 

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. 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, las características 
agronómicas de las distintas 
producciones, la utilización del suelo, la 
rotación de cultivos, las prácticas de 
cultivo y las estructuras agrícolas 
existentes.
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herramienta, así como los servicios de 
almacenamiento y procesamiento de datos 
necesarios.

Or. es

Justificación

Es demasiado pronto para incluir el instrumento para la sostenibilidad de nutrientes dentro 
de las normas de la condicionalidad ante la dificultad que ello podría plantear para muchas 
explotaciones, especialmente en las zonas sin banda ancha. Por otra parte, es preciso 
garantizar al máximo una aplicación homogénea de la condicionalidad en toda la UE.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben 
establecer servicios de asesoramiento a las 
explotaciones con el fin de mejorar la 
gestión sostenible y el rendimiento general 
de las explotaciones agrícolas y las 
empresas rurales, abarcar las dimensiones 
económica, medioambiental y social, e 
identificar las mejoras necesarias en todas 
las medidas a nivel de explotación 
previstas en los planes estratégicos de la 
PAC. Estos servicios de asesoramiento a 
las explotaciones deben ayudar a los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
ayuda de la PAC a ser más conscientes por 
un lado, de la relación entre la gestión de la 
explotación y la gestión de la tierra, y, por 
otro lado, de determinadas normas, 
requisitos e información, incluidos los 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima. La lista de estos últimos incluye 
normas aplicables o necesarias para los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
PAC y establecidas en el plan estratégico 
de la PAC, así como aquellas derivadas de 
la legislación sobre el agua, el uso 
sostenible de pesticidas, así como las 
iniciativas para combatir la resistencia a los 

(24) Los Estados miembros deben 
establecer servicios de asesoramiento a las 
explotaciones con el fin de mejorar la 
gestión sostenible y el rendimiento general 
de las explotaciones agrícolas y las 
empresas rurales, abarcar las dimensiones 
económica, medioambiental y social, e 
identificar las mejoras necesarias en todas 
las medidas a nivel de explotación 
previstas en los planes estratégicos de la 
PAC. Estos servicios de asesoramiento a 
las explotaciones deben ayudar a los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
ayuda de la PAC a ser más conscientes por 
un lado, de la relación entre la gestión de la 
explotación y la gestión de la tierra, y, por 
otro lado, de determinadas normas, 
requisitos e información, incluidos los 
relacionados con el medio ambiente y el 
clima. La lista de estos últimos incluye 
normas aplicables o necesarias para los 
agricultores y otros beneficiarios de la 
PAC y establecidas en el plan estratégico 
de la PAC, así como aquellas derivadas de 
la legislación sobre el agua, el uso 
sostenible de pesticidas, así como las 
iniciativas para combatir la resistencia a los 
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antimicrobianos y la gestión de riesgos. 
Para mejorar la calidad y eficacia del 
asesoramiento, los Estados miembros 
deben integrar asesores dentro el sistema 
de conocimientos e innovación agrícolas 
(SCIA), a fin de poder proporcionar 
información tecnológica y científica 
actualizada desarrollada por la 
investigación y la innovación.

antimicrobianos y la gestión de riesgos, y 
para favorecer la gestión sostenible de los 
nutrientes. Para mejorar la calidad y 
eficacia del asesoramiento, los Estados 
miembros deben integrar asesores dentro el 
sistema de conocimientos e innovación 
agrícolas (SCIA), a fin de poder 
proporcionar información tecnológica y 
científica actualizada desarrollada por la 
investigación y la innovación.

Or. es

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La legislación de la Unión debe 
indicar que los Estados miembros 
establezcan en su plan estratégico de la 
PAC requisitos en términos de la superficie 
mínima para recibir pagos disociados. 
Dichos requisitos deben estar relacionados 
con la necesidad de evitar la carga 
administrativa excesiva causada por la 
gestión de numerosos pagos de pequeños 
importes y de garantizar una contribución 
efectiva de la ayuda al logro de los 
objetivos de la PAC que se persiguen con 
los pagos directos disociados. Con el fin 
de garantizar un nivel mínimo de ayuda a 
la renta agrícola para los agricultores 
genuinos, así como cumplir el objetivo del 
Tratado de garantizar un nivel de vida 
justo para la comunidad agrícola, se debe 
establecer un pago disociado anual 
basado en la superficie, consistente en el 
tipo de intervención denominada «ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad». 
Con el fin de propiciar una mejor 
orientación de esta ayuda, los importes de
los pagos pueden diferenciarse, por 
grupos de territorios, en función de las 
condiciones socioeconómicas y/o 

(26) La legislación de la Unión debe 
indicar que los Estados miembros 
establezcan en su plan estratégico de la 
PAC requisitos en términos de la superficie 
mínima para recibir pagos directos. Dichos 
requisitos deben estar relacionados con la 
necesidad de evitar la carga administrativa 
excesiva causada por la gestión de 
numerosos pagos de pequeños importes y 
de garantizar una contribución efectiva de 
la ayuda al logro de los objetivos de la 
PAC que se persiguen con los pagos 
directos. Habida cuenta de la existencia 
de pagos acoplados que no están 
vinculados a la superficie, y teniendo en 
consideración también la existencia de 
variaciones a veces importantes en los 
pagos por hectárea, el umbral 
basado únicamente en la hectárea 
resultaría ineficaz, por lo que se debe 
prever también la posibilidad de aplicar 
un importe mínimo de pagos.
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agronómicas. A fin de evitar efectos 
perturbadores para la renta de los 
agricultores, los Estados miembros 
pueden optar por aplicar la ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad sobre la 
base de los derechos de pago En este caso, 
el valor de los derechos de pago antes de 
cualquier nueva convergencia debe ser 
proporcional a su valor con arreglo a los 
regímenes de pago básico contemplados 
en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, 
teniendo asimismo en cuenta los pagos 
para prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente. Los Estados 
miembros deben, asimismo, lograr una 
mayor convergencia con el fin de seguir 
alejándose progresivamente de los valores 
históricos.

Or. es

Justificación

Se propone dividir este considerando en dos partes. Por otra parte, es necesario establecer 
un umbral mínimo de pagos, pues en algunos países el valor de las ayudas por hectárea 
presenta aún variaciones importantes, y para tener en cuenta igualmente determinados pagos 
acoplados.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Con el fin de garantizar un 
nivel mínimo de ayuda a la renta agrícola 
para los agricultores genuinos, así como 
cumplir el objetivo del Tratado de 
garantizar un nivel de vida justo para la 
comunidad agrícola, se debe establecer un 
pago disociado anual basado en la 
superficie, consistente en el tipo de 
intervención denominada «ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad». Con el fin 
de propiciar una mejor orientación de 
esta ayuda, los importes de los pagos 
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pueden diferenciarse, por grupos de 
territorios, en función de las condiciones 
socioeconómicas y/o agronómicas. A fin 
de evitar efectos perturbadores para la 
renta de los agricultores, los Estados 
miembros pueden optar por aplicar la 
ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad sobre la base de los 
derechos de pago. En este caso, el valor 
de los derechos de pago antes de 
cualquier nueva convergencia debe ser 
proporcional a su valor con arreglo a los 
regímenes de pago básico contemplados 
en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, 
teniendo asimismo en cuenta los pagos 
para prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medioambiente. Los Estados 
miembros deben, asimismo, lograr una 
mayor convergencia con el fin de seguir 
alejándose progresivamente de los valores 
históricos.

Or. es

Justificación

Se propone dividir en dos partes el considerando 26.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) La ayuda básica a la renta 
para la sostenibilidad constituye el apoyo 
principal de la PAC a la estabilización de 
los ingresos de las explotaciones agrarias, 
por lo que es necesario que una parte 
sustancial, de al menos un 70 por ciento 
de las dotaciones previstas en el anexo 
VII del presente Reglamento, se destine a 
esa ayuda.

Or. es
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Justificación

La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad constituye el instrumento de la PAC que 
garantizará mayor homogeneidad en el trato a los agricultores y ganaderos, al tiempo que 
supondrá el primer apoyo de esta política a la renta agraria.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Las explotaciones pequeñas siguen 
siendo una piedra angular de la agricultura 
de la Unión, ya que desempeñan un papel 
vital en el apoyo al empleo rural y 
contribuyen al desarrollo territorial. A fin 
de promover una distribución más 
equilibrada de la ayuda y reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios de 
pequeños importes, los Estados miembros 
deben tener la opción de proponer a los 
pequeños agricultores la posibilidad de 
sustituir todos los demás pagos directos 
por un pago a tanto alzado para los
pequeños agricultores. 

(28) Las explotaciones pequeñas siguen 
siendo una piedra angular de la agricultura 
de la Unión, ya que desempeñan un papel 
vital en el apoyo al empleo rural y 
contribuyen al desarrollo territorial. A fin 
de promover una distribución más 
equilibrada de la ayuda y reducir la carga 
administrativa para los beneficiarios de 
pequeños importes, los Estados miembros 
deben tener la opción de proponer a los 
pequeños agricultores la posibilidad de 
sustituir todos los pagos directos por un 
pago a tanto alzado. No obstante, con 
vistas a una mayor reducción de la carga 
administrativa, se ha de autorizar a los 
Estados miembros a incluir en un primer 
momento de forma automática a 
determinados agricultores en el régimen 
simplificado, ofreciéndoles la posibilidad 
de retirarse del mismo en un plazo 
concreto. En aras del principio de 
proporcionalidad, se debe dar a los 
Estados miembros la posibilidad de 
excluir a los pequeños agricultores que 
participen en el régimen simplificado de 
los controles sobre la condicionalidad.

Or. es



PE627.760v02-00 26/245 PR\1167489ES.docx

ES

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) A la vista del fuerte 
envejecimiento de la población agraria, 
que amenaza con acentuar la 
despoblación de las zonas rurales, y ante 
la urgencia de incentivar la llegada de 
nuevos agricultores al sector, se justifica a 
día de hoy otorgar a los Estados miembros 
la posibilidad de aumentar de 40 a 45 
años el límite de edad como principal 
requisito de elegibilidad para las ayudas 
específicas a los jóvenes agricultores, 
siempre que ello sea necesario de acuerdo 
con el análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO).

Or. es

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, regímenes ecológicos voluntarios, 
que deberían estar totalmente coordinados 
con las demás intervenciones pertinentes. 
Los Estados miembros los deben definir 
como un pago concedido bien para 
incentivar y remunerar el suministro de 
bienes públicos mediante prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, o bien como una 

(31) La PAC debe garantizar que los 
Estados miembros aumenten los servicios 
medioambientales respetando las 
necesidades locales y las especificidades 
reales de los agricultores. Los Estados 
miembros deben establecer, enmarcados en 
los pagos directos del plan estratégico de la 
PAC, regímenes ecológicos voluntarios, 
que deberían estar totalmente coordinados 
con las demás intervenciones pertinentes. 
Los Estados miembros los deben definir 
como un pago concedido bien para 
incentivar y remunerar el suministro de 
bienes públicos mediante prácticas 
agrícolas beneficiosas para el medio 
ambiente y el clima, o bien como una 
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compensación por la introducción de estas 
prácticas. En ambos casos, su finalidad 
debe ser impulsar el rendimiento ambiental 
y climático de la PAC y, en consecuencia, 
deben estar concebidos para ir más allá de 
los requisitos obligatorios ya prescritos por 
el sistema de condicionalidad. Los Estados 
miembros podrán decidir establecer 
regímenes ecológicos para prácticas 
agrícolas orientadas a mejorar la gestión de 
los pastos permanentes y los elementos 
paisajísticos y para la agricultura 
ecológica. Estos programas también
pueden incluir «regímenes de primer 
nivel», que pueden ser una condición para 
asumir compromisos de desarrollo rural 
más ambiciosos.

compensación por la introducción de estas 
prácticas. En ambos casos, su finalidad 
debe ser impulsar el rendimiento ambiental 
y climático de la PAC y, en consecuencia, 
deben estar concebidos para ir más allá de 
los requisitos obligatorios ya prescritos por 
el sistema de condicionalidad. Los Estados 
miembros podrán decidir establecer 
regímenes ecológicos para favorecer 
modelos de producción beneficiosos para
el medio ambiente, particularmente la 
ganadería extensiva, y promover todo tipo 
de prácticas agrícolas orientadas a mejorar, 
entre otras medidas, la gestión de los 
pastos permanentes, los elementos 
paisajísticos y regímenes de certificación 
medioambiental, como la agricultura 
ecológica, la producción integrada o 
la agricultura de conservación. Estos 
programas pueden incluir medidas de 
naturaleza distinta a los compromisos 
agroambientales y climáticos de 
Desarrollo Rural, así como medidas de la 
misma naturaleza con el rango de
«regímenes de primer nivel», que pueden 
ser una condición para asumir 
compromisos de desarrollo rural más 
ambiciosos.

Or. es

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Se necesitan dotaciones financieras 
nacionales u otro tipo de restricciones en 
forma de límites máximos para mantener la 
especificidad de la intervención y facilitar 
la programación de intervenciones 
sectoriales para el vino, el aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa, el lúpulo y los 
demás sectores definidos en el presente 
Reglamento. Sin embargo, en el sector de 

(36) Se necesitan dotaciones financieras 
nacionales u otro tipo de restricciones en 
forma de límites máximos para mantener la 
especificidad de la intervención y facilitar 
la programación de intervenciones 
sectoriales para el vino, el aceite de oliva y 
las aceitunas de mesa, el lúpulo y los 
demás sectores definidos en el presente 
Reglamento. Sin embargo, en el sector de 
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las frutas y hortalizas, así como también en 
el sector apícola, la ayuda financiera de la 
Unión se debe seguir proporcionando en 
las modalidades establecidas en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento y del Consejo18 , a fin de no 
socavar el logro de los objetivos 
adicionales específicos de estas 
intervenciones. En aquellos casos en que 
los Estados miembros opten por introducir 
en sus planes estratégicos de la PAC 
ayudas para «otras intervenciones 
sectoriales», la consiguiente asignación 
financiera debe deducirse de la asignación 
para el tipo de intervenciones en forma de 
pagos directos de que disponga el Estado 
miembro afectado, de modo que no se 
produzcan consecuencias financieras. 
Cuando un Estado miembro opte por no 
aplicar intervenciones sectoriales para el 
lúpulo y el aceite de oliva, las asignaciones 
correspondientes para ese Estado miembro 
deben pasar a disposición de las 
asignaciones adicionales para los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos.

las frutas y hortalizas, así como también en 
el sector apícola, la ayuda financiera de la 
Unión se debe seguir proporcionando en 
las modalidades establecidas en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento y del Consejo18 , a fin de no 
socavar el logro de los objetivos 
adicionales específicos de estas 
intervenciones. En aquellos casos en que 
los Estados miembros opten por introducir 
en sus planes estratégicos de la PAC 
ayudas para «otras intervenciones 
sectoriales», la consiguiente asignación 
financiera debe deducirse de la asignación 
para el tipo de intervenciones en forma de 
pagos directos de que disponga el Estado 
miembro afectado, de modo que no se 
produzcan consecuencias financieras. 
Cuando un Estado miembro opte por no 
aplicar intervenciones sectoriales para el 
lúpulo y el aceite de oliva, las asignaciones 
correspondientes para ese Estado miembro 
deben pasar a disposición de las 
asignaciones adicionales para los tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos. 
En el caso de las intervenciones 
relacionadas con "otros sectores”, los 
Estados miembros tendrán la posibilidad 
de escoger entre regímenes basados en 
programas operativos y programas 
nacionales de apoyo, en función de las 
particularidades de cada sector.

_________________ _________________

18 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

18 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan 
los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) 
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 
1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 
671).

Or. es

Enmienda 28
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Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Habida cuenta del aumento 
de la dotación prevista para el sector 
apícola, en reconocimiento del importante 
papel que desempeña en la preservación 
de la biodiversidad y en la producción de 
alimentos, procede incrementar 
igualmente el límite máximo de 
cofinanciación comunitaria y añadir 
nuevas medidas subvencionables 
orientadas a favorecer el desarrollo del 
sector.

Or. es

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las medidas relativas a la 
silvicultura deben contribuir a la aplicación 
de la Estrategia Forestal de la Unión y 
basarse en los programas forestales 
nacionales o subnacionales o instrumentos 
equivalentes de los Estados miembros, que 
deberían desarrollarse a partir de los 
compromisos derivados del Reglamento 
sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, la 
silvicultura y energía del Reglamento 
[Reglamento LULUCF] y las realizadas en 
las conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
intervenciones deben basarse en los planes 
de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes y pueden comprender el 
desarrollo de zonas forestales y la gestión 
sostenible de los bosques, incluida la 
forestación de tierras y la creación y 

(39) Las medidas relativas a la 
silvicultura deben contribuir a la aplicación 
de la Estrategia Forestal de la Unión y 
basarse en los programas forestales 
nacionales o subnacionales o instrumentos 
equivalentes de los Estados miembros, que 
deberían desarrollarse a partir de los 
compromisos derivados del Reglamento 
sobre la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero 
resultantes del uso de la tierra, la 
silvicultura y energía del Reglamento 
[Reglamento LULUCF] y las realizadas en 
las conferencias ministeriales sobre la 
protección de los bosques en Europa. Las 
intervenciones deben basarse en los planes 
de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes y pueden comprender el 
desarrollo de zonas forestales y la gestión 
sostenible de los bosques, incluida la 
forestación de tierras, la prevención de 
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regeneración de sistemas agroforestales; la 
protección, la recuperación y la mejora de 
los recursos forestales, teniendo en cuenta 
las necesidades de adaptación; las 
inversiones para garantizar y mejorar la 
conservación y resiliencia de los bosques, 
así como la prestación de servicios 
climáticos y servicios de ecosistemas 
forestales; y las medidas e inversiones en 
apoyo de la bioeconomía.

incendios y la creación y regeneración de 
sistemas agroforestales; la protección, la
recuperación y la mejora de los recursos 
forestales, teniendo en cuenta las 
necesidades de adaptación; las inversiones 
para garantizar y mejorar la conservación y 
resiliencia de los bosques, así como la 
prestación de servicios climáticos y 
servicios de ecosistemas forestales; y las 
medidas e inversiones en apoyo de la 
bioeconomía.

Or. es

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) El FEAGA debe seguir financiando 
tipos de intervenciones en forma de pagos 
directos y de tipos sectoriales de 
intervenciones, mientras que el Feader 
debe seguir financiando tipos de 
intervenciones de desarrollo rural, tal como 
se describe en el presente Reglamento. Las 
normas detalladas para la gestión 
financiera de la PAC deben establecerse 
por separado para los dos Fondos y para las 
actividades financiadas por cada uno de 
ellos, teniendo en cuenta que el nuevo 
modelo ofrece más flexibilidad y 
subsidiariedad para que los Estados 
miembros alcancen sus objetivos. Los tipos 
de intervenciones previstos en el presente 
Reglamento abarcarán el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2027.

(47) El FEAGA debe seguir financiando 
tipos de intervenciones en forma de pagos 
directos y de tipos sectoriales de 
intervenciones, mientras que el Feader 
debe seguir financiando tipos de 
intervenciones de desarrollo rural, tal como 
se describe en el presente Reglamento. Las 
normas detalladas para la gestión 
financiera de la PAC deben establecerse 
por separado para los dos Fondos y para las 
actividades financiadas por cada uno de 
ellos, teniendo en cuenta que el nuevo 
modelo ofrece más flexibilidad y 
subsidiariedad para que los Estados 
miembros alcancen sus objetivos. Los tipos 
de intervenciones previstos en el presente 
Reglamento abarcarán el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 
el 31 de diciembre de 2027.

Or. es

Justificación

El nuevo modelo basado en planes estratégicos nacionales supone un cambio drástico de 
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paradigma en la PAC.  Es necesario disponer de más tiempo para elaborar dichos planes, 
por lo que conviene aplazar su puesta en marcha para evitar además cualquier riesgo de 
interrupción de los pagos a los agricultores.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Con el fin de facilitar la gestión de 
los fondos del Feader, procede fijar un 
porcentaje de contribución único para la 
ayuda del Feader en relación con el gasto 
público de los Estados miembros. Dada la 
especial importancia o índole de 
determinados tipos de operaciones, procede 
fijar porcentajes de contribución 
específicos para ellas. Con el fin de paliar 
las limitaciones específicas derivadas del 
nivel de desarrollo, lejanía e insularidad de 
las regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas mencionadas en el 
artículo 349 del TFUE y las islas menores 
del mar Egeo, debe establecerse un 
porcentaje de contribución adecuado del 
Feader.

(49) Con el fin de facilitar la gestión de 
los fondos del Feader, procede fijar un 
porcentaje de contribución general para la 
ayuda del Feader en relación con el gasto 
público de los Estados miembros. Dada la 
especial importancia o índole de 
determinados tipos de operaciones, procede 
fijar porcentajes de contribución 
específicos para ellas. Con el fin de paliar 
las limitaciones específicas derivadas del 
nivel de desarrollo, lejanía e insularidad de 
las regiones menos desarrolladas, las 
regiones ultraperiféricas mencionadas en el 
artículo 349 del TFUE y las islas menores 
del mar Egeo como se definen en el 
artículo 1, apartado 2 del Reglamento 
(UE) nº 229/2013, debe establecerse un 
porcentaje de contribución más elevado del 
Feader.

Or. es

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con el fin de garantizar que los 
planes estratégicos de la PAC tengan una 
dimensión claramente estratégica y facilitar 
su vinculación con otras políticas de la 
Unión, en particular con las metas 
nacionales a largo plazo establecidas que 

(55) Con el fin de garantizar que los 
planes estratégicos de la PAC tengan una 
dimensión claramente estratégica y facilitar 
su vinculación con otras políticas de la 
Unión, en particular con las metas 
nacionales a largo plazo establecidas que 
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dimanan de la legislación de la Unión o de 
acuerdos internacionales, como los 
relacionados con el cambio climático, los 
bosques, la biodiversidad y el agua, 
procede que solamente haya un plan 
estratégico de la PAC por Estado miembro.

dimanan de la legislación de la Unión o de 
acuerdos internacionales, como los 
relacionados con el cambio climático, los 
bosques, la biodiversidad y el agua, 
procede que solamente haya un plan 
estratégico de la PAC por Estado miembro. 
Dicho plan estratégico podrá, no obstante, 
contener intervenciones de Desarrollo 
Rural regionalizadas teniendo en cuenta 
la estructura administrativa de algunos 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Los planes estratégicos de la PAC 
deben contribuir a garantizar una mayor 
coherencia entre los múltiples instrumentos 
de la PAC, pues deben cubrir tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
tipos sectoriales de intervenciones y tipos 
de las intervenciones de desarrollo rural. 
Asimismo, deben garantizar y demostrar la 
adecuación e idoneidad de las opciones 
escogidas por los Estados miembros con 
respecto a los objetivos y prioridades de la 
Unión. Conviene, por tanto, que contengan 
una estrategia de intervención orientada a 
los resultados y estructurada en torno a los 
objetivos específicos de la PAC, y que 
incluyan metas cuantificadas en relación
con dichos objetivos. Con objeto de que 
pueda hacerse un seguimiento con carácter 
anual, procede que estas metas se basen en 
los indicadores de resultados.

(58) Los planes estratégicos de la PAC 
deben contribuir a garantizar una mayor 
coherencia entre los múltiples instrumentos 
de la PAC, pues deben cubrir tipos de 
intervenciones en forma de pagos directos, 
tipos sectoriales de intervenciones y tipos 
de las intervenciones de desarrollo rural. 
Asimismo, deben garantizar y demostrar la 
adecuación e idoneidad de las opciones 
escogidas por los Estados miembros con 
respecto a los objetivos y prioridades de la 
Unión. Conviene, por tanto, que contengan 
una estrategia de intervención orientada a 
los resultados y estructurada en torno a los 
objetivos específicos de la PAC, y que 
incluyan metas cuantificadas en relación 
con dichos objetivos. Con objeto de que 
pueda hacerse un seguimiento con carácter 
anual o, cuando sea pertinente, 
plurianual, procede que estas metas se 
basen en los indicadores de resultados.

Or. es
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Dado que debe concederse 
flexibilidad a los Estados miembros en lo 
que respecta a la opción de delegar a nivel 
regional una parte de la ejecución del plan 
estratégico de la PAC de acuerdo con un 
marco nacional, es conveniente que, a fin 
de facilitar la coordinación entre las 
regiones a la hora de enfrentarse a desafíos 
de alcance nacional, los planes estratégicos 
de la PAC describan qué tipo de 
interrelación debe establecerse entre las 
intervenciones nacionales y regionales.

(60) Dado que debe concederse 
flexibilidad a los Estados miembros en lo 
que respecta a la opción de delegar a nivel 
regional una parte del diseño y la ejecución 
del plan estratégico de la PAC de acuerdo 
con un marco nacional, es conveniente que, 
a fin de facilitar la coordinación entre las 
regiones a la hora de enfrentarse a desafíos 
de alcance nacional, los planes estratégicos 
de la PAC describan qué tipo de 
interrelación debe establecerse entre las 
intervenciones nacionales y regionales.

Or. es

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Dado que los planes estratégicos de 
la PAC deben permitir a la Comisión 
asumir su responsabilidad en lo tocante a la 
gestión del presupuesto de la Unión y 
proporcionar a los Estados miembros 
seguridad jurídica sobre determinados 
elementos del plan, es conveniente que 
dichos planes contengan una descripción 
específica de las intervenciones 
individuales, precisándose las condiciones
de admisibilidad, las asignaciones 
presupuestarias, los resultados previstos y 
los costes unitarios. Es necesario disponer 
de un plan financiero en el que se recojan 
los aspectos presupuestarios generales y los 
correspondientes a cada intervención, así 
como un plan que especifique las metas.

(61) Dado que los planes estratégicos de 
la PAC deben permitir a la Comisión 
asumir su responsabilidad en lo tocante a la 
gestión del presupuesto de la Unión y 
proporcionar a los Estados miembros 
seguridad jurídica sobre determinados 
elementos del plan, es conveniente que 
dichos planes contengan una descripción 
específica de las intervenciones 
individuales, precisándose los criterios de 
admisibilidad, las asignaciones 
presupuestarias, los resultados previstos y 
los costes unitarios. Es necesario disponer 
de un plan financiero en el que se recojan 
los aspectos presupuestarios generales y los 
correspondientes a cada intervención, así 
como un plan que especifique las metas.
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Or. es

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) Habida cuenta de las dificultades 
relacionadas con la carga administrativa en 
el marco de la gestión compartida, en el 
plan estratégico de la PAC también se debe 
prestar una atención especial a la 
simplificación.

(64) Habida cuenta de las dificultades 
relacionadas con la carga administrativa en 
el marco de la gestión compartida, en el 
plan estratégico de la PAC también se debe 
prestar una atención especial a la 
disminución de dicha carga.

Or. es

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Una autoridad de gestión debería 
ser responsable de la gestión y aplicación 
de cada plan estratégico de la PAC. Sus 
cometidos deben especificarse en el 
presente Reglamento. Es conveniente que 
la autoridad de gestión pueda delegar una 
parte de sus cometidos, manteniendo la 
responsabilidad en lo que a eficacia y 
corrección de la gestión se refiere. Los 
Estados miembros deben garantizar que en 
la gestión y ejecución de los planes 
estratégicos de la PAC se protejan los 
intereses financieros de la Unión, de 
conformidad con el [Reglamento (UE, 
Euratom) X] del Parlamento Europeo y del 
Consejo [el nuevo Reglamento Financiero] 
y el Reglamento (UE) X del Parlamento 
Europeo y del Consejo [ el Nuevo 
Reglamento Horizontal].

(69) Una autoridad de gestión debería 
ser responsable de la gestión y aplicación 
de cada plan estratégico de la PAC. No 
obstante, en el caso de la regionalización 
de los elementos relativos a la política de 
Desarrollo Rural, los Estados miembros 
podrán establecer autoridades regionales 
de gestión. Sus cometidos deben 
especificarse en el presente Reglamento. 
Es conveniente que la autoridad de gestión 
pueda delegar una parte de sus cometidos, 
manteniendo la responsabilidad en lo que a 
eficacia y corrección de la gestión se 
refiere. Los Estados miembros deben 
garantizar que en la gestión y ejecución de 
los planes estratégicos de la PAC se 
protejan los intereses financieros de la 
Unión, de conformidad con el [Reglamento 
(UE, Euratom) X] del Parlamento Europeo 
y del Consejo [el nuevo Reglamento 
Financiero] y el Reglamento (UE) X del 
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Parlamento Europeo y del Consejo [ el 
Nuevo Reglamento Horizontal].

Or. es

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 71

Texto de la Comisión Enmienda

(71) El Feader debería apoyar a través 
de la asistencia técnica, a iniciativa de la 
Comisión, las actuaciones relacionadas con 
el cumplimiento de las tareas a que se 
refiere el [artículo 7 del RH]. También 
podrá aportarse asistencia técnica, a 
iniciativa de los Estados miembros, a 
efectos de cumplir con las funciones 
necesarias para la eficaz administración y 
aplicación de apoyo relativas al plan 
estratégico de la PAC. Únicamente está 
disponible en el caso de Malta un 
incremento de la asistencia técnica a 
iniciativa de los Estados miembros.

(71) El Feader debería apoyar a través 
de la asistencia técnica, a iniciativa de la 
Comisión, las actuaciones relacionadas con 
el cumplimiento de las tareas a que se 
refiere el [artículo 7 del RH]. También 
podrá aportarse asistencia técnica, a 
iniciativa de los Estados miembros, a 
efectos de cumplir con las funciones 
necesarias para la eficaz administración y 
aplicación de apoyo relativas al plan 
estratégico de la PAC. Únicamente está 
disponible en el caso de Luxemburgo y
Malta un incremento de la asistencia 
técnica a iniciativa de los Estados 
miembros.

Or. es

Justificación

Corrección

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) Deben implantarse mecanismos que 
permitan tomar medidas encaminadas a 
proteger los intereses financieros de la UE 
en caso de que la ejecución del plan 
estratégico de la PAC se desvíe 

(76) Deben implantarse mecanismos que 
permitan tomar medidas encaminadas a 
proteger los intereses financieros de la UE 
en caso de que la ejecución del plan 
estratégico de la PAC se desvíe 
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considerablemente de las metas 
establecidas. Por tanto, puede que se 
solicite a los Estados miembros que 
presenten planes de acción en caso de que 
se produzca un rendimiento inferior 
importante e injustificado. Esto podría 
llevar a suspensiones y, finalmente, a 
reducciones en los fondos de la Unión si no 
se obtienen los resultados planeados. Por 
otro lado, se establece una bonificación 
por rendimiento global como parte de un 
mecanismo de incentivos basado en la 
asignación de dicha bonificación para 
fomentar los buenos resultados 
ambientales y climáticos.

considerablemente de las metas 
establecidas. Por tanto, puede que se 
solicite a los Estados miembros que 
presenten planes de acción en caso de que 
se produzca un rendimiento inferior 
importante e injustificado. Esto podría 
llevar a suspensiones y, finalmente, a 
reducciones en los fondos de la Unión si no 
se obtienen los resultados planeados.

Or. es

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica, proteger los derechos de los 
agricultores y garantizar un 
funcionamiento correcto, coherente y 
eficiente de los tipos de intervención en 
forma de pagos directos, debe delegarse en 
la Comisión la facultad de adoptar 
determinados actos en lo que respecta a las 
normas que supediten la concesión de los 
pagos a la utilización de semillas 
certificadas de determinadas variedades de 
cáñamo y al procedimiento para la 
determinación de las variedades de cáñamo 
y el control de su contenido de 
tetrahidrocanabinol; las normas relativas a 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales y determinados 
elementos conexos en lo que respecta a la 
subvencionabilidad; las normas sobre el 
contenido de la declaración y los requisitos 
para la activación de los derechos de pago; 
normas adicionales sobre programas 

(83) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica, proteger los derechos de los 
agricultores y garantizar un 
funcionamiento correcto, coherente y 
eficiente de los tipos de intervención en 
forma de pagos directos, debe delegarse en 
la Comisión la facultad de adoptar 
determinados actos en lo que respecta a las 
normas que supediten la concesión de los 
pagos a la utilización de semillas 
certificadas de determinadas variedades de 
cáñamo y al procedimiento para la 
determinación de las variedades de cáñamo 
y el control de su contenido de 
tetrahidrocanabinol; y determinados 
elementos conexos a las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
en lo que respecta a la subvencionabilidad; 
las normas sobre el contenido de la 
declaración y los requisitos para la 
activación de los derechos de pago; normas 
adicionales sobre programas ecológicos; 
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ecológicos; medidas destinadas a evitar que 
los beneficiarios de la ayuda a la renta 
asociada se vean perjudicados por los 
desequilibrios estructurales de mercado en 
un sector, incluida la decisión de que dicha 
ayuda pueda continuar pagándose hasta 
2027 sobre la base de las unidades de 
producción para las cuales se concedió en 
un período de referencia anterior; las 
normas y condiciones para la autorización 
de tierra y variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón y las 
normas sobre las condiciones para la 
concesión de ese pago.

medidas destinadas a evitar que los 
beneficiarios de la ayuda a la renta 
asociada se vean perjudicados por los 
desequilibrios estructurales de mercado en 
un sector, incluida la decisión de que dicha 
ayuda pueda continuar pagándose hasta 
2027 sobre la base de las unidades de 
producción para las cuales se concedió en 
un período de referencia anterior; las 
normas y condiciones para la autorización 
de tierra y variedades a efectos del pago 
específico al cultivo de algodón y las 
normas sobre las condiciones para la 
concesión de ese pago.

Or. es

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 85 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(85 bis) Con el fin de garantizar un 
nivel de igualdad entre los Estados 
miembros y de proporcionarles 
herramientas de evaluación 
estructuradas, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar ciertos 
actos en relación con el contenido del 
marco de rendimiento.

Or. es

Justificación

Esta enmienda está vinculada al artículo 120, que ha quedado transformado en un acto 
delegado, de conformidad con la opinión de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 87
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Texto de la Comisión Enmienda

(87) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación del 
presente Reglamento y evitar la 
competencia desleal o la discriminación 
entre agricultores, deben conferirse 
competencias de ejecución a la Comisión 
por lo que se refiere a la fijación de las 
superficies de referencia para determinar la 
ayuda a las semillas oleaginosas, las 
normas para la autorización de superficies 
y variedades a efectos del pago específico 
al cultivo de algodón y las notificaciones 
conexas, el cálculo de la reducción cuando 
la superficie admisible de algodón exceda 
de la superficie básica, la ayuda financiera 
de la Unión para la destilación de 
subproductos de la vinificación, el desglose 
anual por Estado miembro del importe total 
de la ayuda de la Unión para los tipos de 
las intervenciones de desarrollo rural, las 
normas relativas a la presentación de los 
elementos que se van a incluir en el plan 
estratégico de la PAC, las normas sobre el 
procedimiento y los plazos para la 
aprobación de los planes estratégicos de la 
PAC y la presentación y aprobación de las 
solicitudes de modificación de dicho 
planes, unas condiciones uniformes para la 
aplicación de los requisitos de información 
y publicidad en relación con las 
posibilidades ofrecidas por los planes 
estratégicos de la PAC, las normas 
relativas al marco de rendimiento, 
seguimiento y evaluación, las normas para 
la presentación del contenido del informe 
anual de resultados, las normas referidas a 
la información que deben enviar los 
Estados miembros a efectos de la 
evaluación de los resultados por parte de la 
Comisión y las normas sobre las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las posibles fuentes de datos, así como las 
disposiciones destinadas a garantizar un 
enfoque coherente para determinar la 
atribución de la bonificación por 
rendimiento a los Estados miembros. 
Estas competencias deben ejercerse de 

(87) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de aplicación del 
presente Reglamento y evitar la 
competencia desleal o la discriminación 
entre agricultores, deben conferirse 
competencias de ejecución a la Comisión 
por lo que se refiere a la fijación de las 
superficies de referencia para determinar la 
ayuda a las semillas oleaginosas, las 
normas para la autorización de superficies 
y variedades a efectos del pago específico 
al cultivo de algodón y las notificaciones 
conexas, el cálculo de la reducción cuando 
la superficie admisible de algodón exceda 
de la superficie básica, la ayuda financiera 
de la Unión para la destilación de 
subproductos de la vinificación, el desglose 
anual por Estado miembro del importe total 
de la ayuda de la Unión para los tipos de 
las intervenciones de desarrollo rural, las 
normas relativas a la presentación de los 
elementos que se van a incluir en el plan 
estratégico de la PAC, las normas sobre el 
procedimiento y los plazos para la 
aprobación de los planes estratégicos de la 
PAC y la presentación y aprobación de las 
solicitudes de modificación de dicho 
planes, unas condiciones uniformes para la 
aplicación de los requisitos de información 
y publicidad en relación con las 
posibilidades ofrecidas por los planes 
estratégicos de la PAC, las normas para la 
presentación del contenido del informe 
anual de resultados, las normas referidas a 
la información que deben enviar los 
Estados miembros a efectos de la 
evaluación de los resultados por parte de la 
Comisión y las normas sobre las 
necesidades de datos y las sinergias entre 
las posibles fuentes de datos. Estas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo22 .
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conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo22 .

_________________ _________________

22 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

22 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. es

Justificación

Las normas relativas al marco de rendimiento, seguimiento y evaluación deben ser 
establecidas por acto delegado. Por otra parte se propone eliminar la "bonificación" de 
rendimiento ya que podría suponer una doble sanción. El término "bonificación" es confuso 
pues detrás se esconde en realidad una penalización que se podría sumar a las sanciones por 
incumplimiento de las metas.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(92 bis) Las regiones insulares de 
la Unión europea presentan dificultades 
específicas en el ejercicio de la actividad 
agraria y el desarrollo de las zonas 
rurales. Es oportuno realizar una 
evaluación del impacto de la Política 
Agraria Común en estas regiones con 
vistas a proceder a una adaptación de los 
planes estratégicos que tenga en cuenta 
sus particularidades.

Or. es
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los tipos de intervenciones y 
requisitos básicos de los Estados miembros 
para alcanzar dichos objetivos, así como 
los acuerdos financieros conexos;

b) los tipos de intervenciones y 
requisitos de la UE que aplicarán los 
Estados miembros para alcanzar dichos 
objetivos, así como los acuerdos 
financieros conexos;

Or. es

Justificación

Es necesario destacar y reforzar el carácter común de la PAC.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplica a 
la ayuda de la Unión financiada por el 
FEAGA y el Feader y concedida a las 
intervenciones que se especifican en los 
planes estratégicos de la PAC elaborados 
por los Estados miembros y aprobados por 
la Comisión, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027.

2. El presente Reglamento se aplica a 
la ayuda de la Unión financiada por el 
FEAGA y el Feader y concedida a las 
intervenciones que se especifican en los 
planes estratégicos de la PAC elaborados 
por los Estados miembros y aprobados por 
la Comisión, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de 
diciembre de 2027.

Or. es

Justificación

El nuevo modelo basado en planes estratégicos supone un cambio drástico en la PAC. Es 
necesario disponer de más tiempo para elaborar dichos planes. Es preciso, por lo tanto, 
aplazar su puesta en marcha para evitar además cualquier riesgo de interrupción de los 
pagos a los agricultores.

Enmienda 46
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El capítulo III del título II, el 
capítulo II del título III y los artículos 41 y 
43 del Reglamento (UE) [RDC] del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 se 
aplicarán a la ayuda financiada por el 
Feader de acuerdo con el presente 
Reglamento.

2. El capítulo II del título III y los 
artículos 41 y 43 del Reglamento (UE) 
[RDC] del Parlamento Europeo y del 
Consejo26 se aplicarán a la ayuda 
financiada por el Feader de acuerdo con el 
presente Reglamento.

_________________ _________________

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

26 Reglamento (UE) …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de [fecha][título 
completo] (DO L ...).

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión ya prevé sanciones por el incumplimiento de las metas 
establecidas en los planes estratégicos. La aplicación de sanciones por incumplimiento de los 
objetivos macroeconómicos podría suponer una doble sanción.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un proyecto, contrato, acción o 
grupo de proyectos seleccionados en el 
marco de los programas de que se trate;

i) un proyecto, contrato, acción o 
grupo de proyectos seleccionados en el 
marco del plan estratégico de que se trate;

Or. es

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda



PE627.760v02-00 42/245 PR\1167489ES.docx

ES

ii) en el contexto de los instrumentos 
financieros, una contribución de un 
programa a un instrumento financiero y el 
posterior apoyo financiero prestado a los 
destinatarios finales por dicho instrumento 
financiero;

ii) en el contexto de los instrumentos 
financieros, una contribución de un plan 
estratégico a un instrumento financiero y el
posterior apoyo financiero prestado a los 
destinatarios finales por dicho instrumento 
financiero;

Or. es

Justificación

Simple aclaración.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un organismo de Derecho público o 
privado, una entidad con o sin personalidad 
jurídica o una persona física, responsable 
ya sea únicamente de iniciar, o de iniciar y 
ejecutar operaciones;

i) un organismo de Derecho público o 
privado, una entidad con o sin personalidad 
jurídica, una persona física o un grupo de 
personas físicas o jurídicas, responsable 
ya sea únicamente de iniciar, o de iniciar y 
ejecutar operaciones;

Or. es

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «etapas»: valores intermedios que 
deben alcanzarse en un momento 
determinado del período de ejecución del 
plan estratégico de la PAC en relación con 
los indicadores incluidos en un objetivo 
específico.

j) «etapas»: valores intermedios que 
deben alcanzarse en un momento 
determinado del período de ejecución del 
plan estratégico de la PAC en relación con 
los indicadores de resultados incluidos en 
un objetivo específico.

Or. es
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Justificación

Aclaración.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, sobre 
todo algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

a) «actividad agraria»: deberá 
definirse de manera que incluya tanto la 
producción de productos agrícolas 
recogidos en el anexo I del TFUE, el
algodón y árboles forestales de cultivo 
corto, como el mantenimiento de la 
superficie agraria en un estado adecuado 
para el pastoreo o cultivo, sin acciones 
preparatorias que vayan más allá de los 
métodos agrícolas y la maquinaria 
habituales;

Or. es

Justificación

Corrección.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados); pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 

iii) «pastos permanentes y praderas 
permanentes» (denominados 
conjuntamente «pastos permanentes»): las 
tierras que no hayan sido incluidas en la 
rotación de cultivos de la explotación 
durante cinco años o más utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes 
herbáceos naturales (espontáneos) o 
cultivados (sembrados); pueden incluir 
otras especies como arbustivos y/o 
arbóreos que pueden servir para pastos o 
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para producir pienso; para producir pienso siempre que las 
hierbas y otros forrajes herbáceos sean 
predominantes; pueden ser asimismo 
tierras que sirvan para pastos y que 
formen parte de las prácticas locales 
establecidas, según las cuales las hierbas 
y otros forrajes herbáceos no han 
predominado tradicionalmente en las 
superficies para pastos, o bien tierras que 
sirvan para pastos en las que las hierbas y 
otros forrajes herbáceos no sean 
predominantes, o no estén presentes, en 
las superficies para pastos. Cuando los 
Estados miembros así lo decidan, 
quedarán excluidas las tierras para pastos 
que hayan sido roturadas durante cinco 
años o más.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea constituye un paso atrás en relación con el acuerdo 
que se alcanzó con motivo de la negociación del reglamento "Omnibus", que tuvo en cuenta 
las características particulares de los pastos mediterráneos, como las dehesas. Es necesario 
mantener los elementos esenciales de esa definición para evitar tratos discriminatorios.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que no se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria 
constituye solo una parte insignificante de 
la totalidad de sus actividades económicas, 
o cuya principal actividad económica no
sea agraria, pero sin excluir de la ayuda a 
los agricultores pluriactivos; la definición 
permitirá determinar qué agricultores no se 
consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 

d) «agricultores genuinos»: se 
definirán de tal modo que quede 
garantizado que se conceden ayudas a la 
renta a aquellos cuya actividad agraria no
constituye una parte insignificante de la 
totalidad de sus actividades económicas, o 
cuya principal actividad económica sea 
agraria, pero sin excluir de la ayuda a los 
agricultores pluriactivos; la definición 
permitirá determinar qué agricultores se 
consideran genuinos, sobre la base de 
elementos tales como pruebas de ingresos, 
insumos de trabajo en la explotación, 
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objeto de la empresa y/o inclusión en los 
registros;

objeto de la empresa y/o inclusión en los 
registros. La definición deberá, en 
cualquier caso, preservar el modelo de 
explotación agraria familiar de la Unión 
Europea con carácter individual o 
asociativo, con independencia de su 
tamaño, y podrá tener en consideración, 
de ser necesario, las particularidades de la 
regiones definidas en el artículo 349 del 
TFUE.

Or. es

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) «joven agricultor»: se definirá de 
tal modo que incluya

e) «joven agricultor»: se definirá para 
todas las intervenciones del plan 
estratégico de tal modo que incluya un 
límite máximo de edad de 40 años, así 
como:

Or. es

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un límite máximo de edad que no 
exceda los 40 años,

suprimido

Or. es

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 1 – letra e – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Los Estados miembros podrán 
aumentar a 45 años la edad límite prevista 
en el primer párrafo, si, a la luz del 
análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (DAFO), tal 
incremento es necesario para contribuir 
al cumplimiento del objetivo previsto en el 
artículo 6, apartado 1, letra g);

Or. es

Justificación

La fuerte despoblación rural y el acentuado envejecimiento de la población justifican un 
aumento de la edad límite para los beneficiarios de las ayudas a los "jóvenes", con vistas a 
estimular la llegada de nuevos agricultores al campo.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) A la hora de evaluar el 
cumplimiento de las condiciones de jefe 
de explotación, los Estados miembros 
tendrán en cuenta las fórmulas de 
participación de varios socios en el 
liderazgo de las estructuras asociativas.

Or. es

Justificación

Los Estados miembros deberían tener en cuenta la situación particular de las fórmulas 
asociativas a la hora de establecer la definición de "joven agricultor".

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) "nuevo agricultor" se definirá de 
tal modo que incluya:

i) las condiciones para ser "jefe de 
explotación".

ii) la formación adecuada y/o habilidades 
adecuadas.

Or. es

Justificación

Se debe conceder más apoyo a los nuevos agricultores, para reforzar su contribución a la 
revitalización de las zonas rurales.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda del FEAGA y del Feader tendrá 
como objetivo mejorar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, los alimentos y 
las zonas rurales, además de contribuir a la 
consecución de los siguientes objetivos 
generales:

La ayuda del FEAGA y del Feader tendrá 
como objetivo mejorar el desarrollo 
sostenible de la agricultura, la producción 
de alimentos y las zonas rurales, además de 
contribuir a la consecución de los 
siguientes objetivos generales en el ámbito 
económico, medioambiental y social:

Or. es

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar un sector agrícola 
inteligente, resistente y diversificado que 
garantice la seguridad alimentaria;

a) fomentar un sector agrícola, 
resistente, competitivo y diversificado, 
contribuyendo a la consecución de los 
objetivos previstos en el artículo 39, letras 
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a), c), d) y e) del TFUE, con el fin de 
lograr una seguridad de abastecimiento en 
la UE;

Or. es

Justificación

El nuevo modelo de planes estratégicos no debe de perder de vista los objetivos económicos 
de la PAC inscritos en el Tratado.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales.

c) fortalecer el tejido socioeconómico 
de las zonas rurales haciendo especial 
hincapié en perseguir un nivel de vida 
equitativo de la población agraria, de 
conformidad con el artículo 39, letra b) 
del TFUE, y en luchar contra la 
despoblación rural.

Or. es

Justificación

El nuevo modelo de planes estratégicos no puede olvidar los objetivos sociales de la PAC 
inscritos en el Tratado.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover el desarrollo sostenible y 
la gestión eficiente de recursos naturales 
tales como el agua, el suelo y el aire;

e) promover el desarrollo sostenible 
mediante una gestión más eficiente de los
recursos naturales;

Or. es
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Justificación

Se simplifica la redacción.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial en las 
zonas rurales;

g) atraer a los jóvenes agricultores y a 
nuevos agricultores, especialmente en las 
regiones más despobladas, y facilitar el 
desarrollo empresarial en las zonas rurales;

Or. es

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible;

h) promover el empleo, el 
crecimiento, la inclusión social, la 
participación de la mujer en la economía 
rural y el desarrollo local en las zonas 
rurales, incluyendo la bioeconomía y la 
silvicultura sostenible;

Or. es

Justificación

Los Estados miembros deberían contribuir a reforzar el papel de la mujer en la dinamización 
del mundo rural.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra i



PE627.760v02-00 50/245 PR\1167489ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de alimentación y 
salud, en particular en relación con unos 
productos alimenticios seguros, nutritivos 
y sostenibles, así como en lo relativo al 
despilfarro de alimentos y el bienestar de 
los animales.

i) mejorar la respuesta de la 
agricultura de la UE a las exigencias 
sociales en materia de calidad y seguridad 
de los alimentos, sostenibilidad 
medioambiental y bienestar animal.

Or. es

Justificación

La PAC juega un papel insignificante en la lucha contra el despilfarro de los alimentos, por 
lo que no debería figurar entre los objetivos específicos. Por otra parte, la enmienda 
simplifica la redacción.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para alcanzar estos objetivos 
específicos, los Estados miembros deben 
velar por la simplificación y la ejecución
de las ayudas de la PAC.

2. Con vistas a la consecución de los
objetivos específicos, la Comisión 
Europea y los Estados miembros deben 
velar por limitar al máximo la carga 
administrativa de las ayudas de la PAC.

Or. es

Justificación

No está claro aún que el nuevo modelo propuesto por la Comisión Europea vaya dar lugar a 
una simplificación de la PAC, por lo que es conveniente concentrarse más bien en el objetivo 
de reducir la carga administrativa.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes estratégicos de los 
Estados miembros podrán no abordar 
todos los objetivos previstos en el apartado 
1, si así se justifica en el análisis de la 
situación en términos de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades 
(DAFO).

Or. es

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán completar 
los indicadores de realización y resultados 
previstos en el Anexo I mediante un 
desglose más detallado de los mismos, con 
el fin de adaptarlos a las particularidades 
de sus planes estratégicos a nivel nacional 
y regional.

Or. es

Justificación

Debe de haber unos indicadores comunes que pueden ser desglosados por los Estados 
miembros en función de sus situaciones específicas. La enmienda persigue clarificar la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo I 
con el fin de adaptar los indicadores 

suprimido
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comunes de realización, de resultados y de 
impacto para tener en cuenta la 
experiencia adquirida con su aplicación y, 
en caso necesario, añadir nuevos 
indicadores.

Or. es

Justificación

Los indicadores comunes incluidos en el anexo I se sitúan en el centro del nuevo modelo de 
PAC, por lo que deben ser considerados como elementos esenciales que han de ser regulados 
a través del procedimiento de codecisión.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que las 
intervenciones se establecen según criterios 
objetivos y no discriminatorios, que son 
compatibles con el mercado interior y que 
no conllevan una distorsión de la 
competencia.

Los Estados miembros garantizarán que las 
intervenciones se establecen según criterios 
objetivos y no discriminatorios y que no 
obstaculizan el buen funcionamiento del
mercado interior.

Or. es

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea garantizará que los 
planes estratégicos de los Estados 
miembros respetan los compromisos de la 
Organización Mundial del 
Comercio(OMC).

Or. es
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Justificación

La Comisión debe seguir siendo garante del cumplimiento de los compromisos de la OMC, 
por lo que ello podría quedar reflejado en los principios generales del reglamento.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
las intervenciones basadas en los tipos de 
intervenciones que figuran en el anexo II 
del presente Reglamento, en particular las 
definiciones contempladas en el artículo 3 
y las definiciones que deben figurar en los 
planes estratégicos de la PAC que se 
mencionan en el artículo 4, respetan las 
disposiciones del anexo 2, apartado 1, del 
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

Una vez que el plan estratégico es 
aprobado por la Comisión Europea, se 
considerará que los tipos de 
intervenciones que figuran en el anexo II 
del presente Reglamento, en particular las 
definiciones contempladas en el artículo 3 
y las definiciones que deben figurar en los 
planes estratégicos de la PAC que se 
mencionan en el artículo 4, respetan las 
disposiciones del anexo 2, apartado 1, del 
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

Or. es

Justificación

La Comisión Europea debería seguir siendo garante del cumplimiento de los compromisos de 
la OMC. Por otra parte, las intervenciones previstas en el presente reglamento son 
conformes a las normas del comercio internacional.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros 
garantizarán que las intervenciones 
basadas en el pago específico al cultivo de 
algodón dispuesto en el capítulo II, 
sección 3, subsección 2, del presente título 
respetan lo dispuesto en el artículo 6, 
apartado 5, del Acuerdo sobre la 

suprimido
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Agricultura de la OMC.

Or. es

Justificación

Dicho pago es conforme a las normas de la OMC.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas en materia de
sanciones administrativas que han de ser 
incluidas en el plan estratégico de la PAC 
respetarán los requisitos establecidos en el 
título IV, capítulo IV, del Reglamento 
(UE) [RH].

2. Las normas relativas a las
sanciones administrativas previstas en el 
título IV, Capítulo IV, del reglamento (UE) 
(RH) se aplicarán a los beneficiarios que 
reciban pagos directos de acuerdo con el 
capítulo II del presente título o primas 
anuales de conformidad con los artículos 
65, 66 y 67 cuando no respeten las reglas 
de condicionalidad enunciadas en el 
primer apartado.

Or. es

Justificación

Se propone el establecimiento de normas comunes en materia de sanciones en el marco del 
reglamento horizontal. Esta enmienda tendrá, no obstante, que estar en línea con lo que se 
acuerde en relación con dicho reglamento.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las superficies agrarias, incluidas 
las que ya no se utilicen para la 
producción, se mantenga en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 

1. Los Estados miembros garantizarán 
que todas las superficies agrarias, incluidas 
las que ya no se utilicen para la 
producción, se mantenga en buenas 
condiciones agrarias y medioambientales. 
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Los Estados miembros definirán, a nivel 
nacional o regional, las normas mínimas 
para los beneficiarios en lo concerniente a 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra, en 
consonancia con el objetivo principal de
las normas mencionado en el anexo III, 
atendiendo a las características específicas 
de las superficies afectadas, incluidas las 
condiciones edafológicas y climáticas, los 
sistemas de explotación existentes, la 
utilización de las tierras, la rotación de 
cultivos, las prácticas de explotación 
agraria y las estructuras de explotación.

Los Estados miembros definirán, a nivel 
nacional o regional, las normas mínimas 
para los beneficiarios en lo concerniente a 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra, en 
consonancia con las normas mencionadas
en el anexo III, atendiendo a las 
características específicas de las superficies 
afectadas, incluidas las condiciones 
edafológicas y climáticas, las 
características agronómicas particulares 
de las distintas producciones, los sistemas 
de explotación existentes, la utilización de 
las tierras, la rotación de cultivos anuales, 
las prácticas de explotación agraria y las 
estructuras de explotación.

Or. es

Justificación

El presente reglamento ya establece las normas mínimas de condicionalidad que deben de 
respetar los productores. Por otra parte, se han de tener en cuenta las características 
agronómicas de las distintas producciones, pues en determinados casos, como en los cultivos 
permanentes o en los cultivos bajo agua, no pueden ser aplicadas todas normas sobre buenas 
condiciones agrarias y medioambientales.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con respecto a los objetivos 
principales establecidos en el anexo III, 
los Estados miembros pueden estipular 
unas normas complementarias a aquellas 
establecidas en dicho anexo por 
referencia a dichos objetivos principales. 
Sin embargo, los Estados miembros no 
definirán normas mínimas para objetivos 
principales distintos a los dispuestos en el 
anexo III.

2. Los Estados miembros no definirán 
normas mínimas para objetivos principales 
distintos a los dispuestos en el anexo III.

Or. es
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Justificación

Se debe de garantizar una aplicación lo más homogénea posible de la condicionalidad para 
evitar situaciones dispares.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
establecerán un sistema a fin de 
proporcionar a los agricultores la 
herramienta de sostenibilidad agraria 
para nutrientes mencionada en el anexo 
III, con las funcionalidades y el contenido 
mínimo definidos en el mismo.

suprimido

La Comisión puede prestar ayuda a los 
Estados miembros en el diseño de dicha 
herramienta, así como en el 
almacenamiento de datos y en los 
requisitos referidos a los servicios de 
procesamiento.

Or. es

Justificación

Es demasiado prematuro introducir esa herramienta dentro de los requisitos de 
condicionalidad. Muchos productores no serán capaces de incorporar fácilmente ese 
instrumento, sobre todo en las zonas sin banda ancha. Es preferible, de momento, incluir la 
gestión de nutrientes como una de las medidas que podrían quedar cubiertas por los servicios 
de asesoramiento.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
autorizar prácticas equivalentes a las 
previstas en el apartado 1, a condición de 
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que rindan un nivel de beneficio para el 
clima y el medio ambiente equivalente o 
superior al de una o varias de las 
prácticas a las que se refiere ese apartado.

Dichas prácticas equivalentes 
comprenderán:

a) Compromisos contraídos en 
cumplimiento del artículo 65, así como del 
artículo 28, apartado 2, del reglamento 
1305/2013.

b) Compromisos contraídos en 
cumplimiento del artículo 28 del presente 
Reglamento.

c) Regímenes nacionales o regionales de 
certificación medioambiental, incluida la 
certificación del cumplimiento de la 
legislación medioambiental nacional, que 
vayan más allá de la pautas obligatorias 
establecidas con arreglo al Anexo III 
concebidas para lograr los objetivos 
relativos a la calidad del suelo y del agua, 
la biodiversidad, la preservación del 
paisaje y la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor sobre prácticas equivalentes.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los agricultores que satisfagan los 
requisitos previstos en el reglamento 
2018/ 848 sobre agricultura ecológica 
cumplirán, ipso facto, con las normas 
relativas a las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales 1, 8 y 9 
previstas en el anexo III del presente 
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Reglamento.

Or. es

Justificación

Se exime a la agricultura ecológica de las BCAM 1, 8 y 9, pues ya cumple requisitos más 
exigentes. Se trata de transponer una exención semejante acordada en la última reforma de 
la PAC para el cumplimiento de los criterios de "greening".

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Las regiones ultra 
periféricas definidas en virtud del artículo 
349 del TFUE quedarán eximidas de los 
requisitos sobre buenas condiciones 
agrarias y medioambientales 1, 2, 8 y 9, 
previstos en el Anexo III del presente 
Reglamento.

Or. es

Justificación

Se mantienen las excepciones en vigor para las regiones ultra periféricas en relación con las 
BCAM asimiladas al "greening", además de la BCAM 2, con el fin de tener en cuenta las 
dificultades específicas de esas zonas.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
facilitarán a los beneficiarios interesados, 
en su caso mediante la utilización de 
medios electrónicos, una lista de los 
requisitos y normas que se aplicarán a 
nivel de la explotación, así como 
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información clara y precisa sobre los 
mismos.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
buenas condiciones agrarias y 
medioambientales, incluido el 
establecimiento de los elementos del 
sistema del coeficiente de pastos 
permanentes, el año de referencia y el 
porcentaje de reconversión con arreglo a 
la norma BCAM 1, como se dispone en el 
anexo III, el formato y los elementos y 
funcionalidades mínimos adicionales de 
la herramienta de sostenibilidad agraria 
para los nutrientes.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas relativas a las 
practicas equivalentes, el establecimiento 
de algunos elementos del sistema del 
coeficiente de pastos permanentes, el año 
de referencia con arreglo a la norma 
BCAM 1, como se dispone en el anexo III, 
así como para autorizar exenciones al 
cumplimiento de las reglas de 
condicionalidad cuando ello sea necesario 
por razones de fuerza mayor, como 
epidemias sanitarias, acontecimientos 
catastróficos y desastres naturales.

Or. es

Justificación

En el Anexo III se propone introducir un porcentaje máximo de variación de los pastos 
permanentes, por lo que ese elemento quedaría excluido de los actos delegados. Las normas 
esenciales de las BCAM deben quedar plasmadas en el reglamento de base. Se propone, no 
obstante, la posibilidad de otorgar a la Comisión Europea poderes de delegación para 
modificar las normas de condicionalidad para casos de fuerza mayor y para introducir 
normas complementarias relativas a las prácticas equivalentes.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
para la prestación de servicios de 
asesoramiento a los agricultores y a otros 
beneficiarios de las ayudas de la PAC 
sobre la gestión de la tierra y de las 
explotaciones («servicios de asesoramiento 
a las explotaciones»).

1. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros incluirán un sistema 
para la prestación de servicios de 
asesoramiento a los agricultores, titulares
forestales y a otros beneficiarios de las 
ayudas de la PAC sobre la gestión de la 
tierra y de las explotaciones («servicios de 
asesoramiento a las explotaciones»).

Or. es

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la gestión de riesgos que se 
menciona en el artículo 70.

d) la gestión de riesgos;

Or. es

Justificación

El reglamento prevé regímenes de gestión de riesgos también dentro de las intervenciones 
sectoriales y no sólo en Desarrollo Rural.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) técnicas para optimizar los 
resultados económicos de los sistemas de 
producción.

Or. es
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Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) asesoramiento específico para 
agricultores que se instalen por primera 
vez.

Or. es

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) normas relativas a la 
seguridad laboral o las normas de 
seguridad relacionadas con las 
explotaciones agrarias.

Or. es

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) la gestión sostenible de los 
nutrientes en las explotaciones, 
especialmente en las áreas más 
vulnerables.

Or. es

Enmienda 89
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros reducirán 
como se indica a continuación el importe 
de los pagos directos que deban
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo que sobrepase los 60 000 
EUR en un año natural:

1. Los Estados miembros reducirán el 
importe de los pagos directos que deba
concederse a un agricultor en virtud del 
presente capítulo cuando dicho importe 
supere un umbral establecido por cada 
país, que no podrá ser inferior a 100.000 
euros. La reducción será de un mínimo 
del 25 por ciento de los pagos y un 
máximo del 100 por ciento.

Or. es

Justificación

Se propone un mecanismo que se adapte a las estructuras productivas de cada país. Por otra 
parte, la reducción no debería afectar a la ayuda a los regímenes ecológicos, ya que ello iría 
en contra de los objetivos medioambientales del presente reglamento. Las ayudas a los 
jóvenes debería ser excluida igualmente.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos en un 25 %, para el 
tramo comprendido entre 60 000 y 75 000 
EUR;

suprimido

Or. es

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos en un 50 %, para el 
tramo comprendido entre 75 000 y 90 000 

suprimido
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EUR;

Or. es

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos en un 75 %, para el 
tramo comprendido entre 90 000 y 100 
000 EUR;

suprimido

Or. es

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en un 100 %, para el importe que 
supere los 100 000 EUR.

suprimido

Or. es

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) costes salariales de mano de obra 
contratada a través de empresas de 
servicios para el desempeño de labores 
agrícolas o ganaderas en la explotación;

Or. es
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Justificación

El agricultor tiene que hacer frente, muy frecuentemente, a costes salariales contratados a 
través de empresas de servicios para actividades vinculadas a la actividad agraria, como el 
empacado.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las ayudas directas a las que se 
refieren los artículos 27 y 28.

Or. es

Justificación

Hay que excluir esos dos tipos de ayudas del "capping" para evitar un efecto contrario a los 
objetivos medioambientales y de renovación generacional previstos en el artículo 6, apartado 
1.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión.

A efectos del cálculo de los importes 
mencionados en los puntos a) y b), los 
Estados miembros utilizarán los costes 
reales de los salarios o bien los salarios 
ordinarios medios relacionados con una 
actividad agraria a nivel nacional o 
regional, multiplicados por el número de 
unidades de trabajo anuales declaradas por 
el agricultor en cuestión. Los Estados 
miembros podrán utilizar indicadores 
sobre costes salariales estándar 
vinculados a los distintos tipos de 
explotaciones, índices de referencia sobre 
generación de empleo por tipos de 
explotaciones, así como registros que 
contengan la actividad contratada por la 
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explotación.

Or. es

Justificación

Las informaciones estandarizadas pueden constituir una herramienta simplificada al alcance 
de los Estados miembros a la hora de deducir los costes salariales.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará en primer lugar para 
contribuir a la financiación de la ayuda 
redistributiva complementaria a la renta 
para la sostenibilidad, y, posteriormente, 
de las intervenciones enmarcadas en los 
pagos directos disociados.

El producto estimado de la reducción de 
los pagos se utilizará prioritariamente 
para los pagos disociados.

Or. es

Justificación

El "capping" es un mero instrumento de disciplina financiera por lo que los Estados 
miembros deberían disponer de libertad para asignar los fondos liberados a aquellas 
intervenciones que consideren oportunas, de acuerdo con sus necesidades, dentro de las 
intervenciones relativas a los pagos directos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 

Los Estados miembros también pueden 
utilizar la totalidad o parte del producto 
para financiar tipos de intervenciones con 
cargo al Feader, según se especifica en el 
capítulo IV, mediante la realización de una 
transferencia. Dicha transferencia al Feader 
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formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2023, de acuerdo con el artículo 90. No 
estará sujeta a los límites máximos de 
transferencia de fondos del FEAGA al 
Feader establecidos en el artículo 90.

formará parte de los cuadros financieros 
del plan estratégico de la PAC y podrá ser 
revisada a más tardar el 1 de agosto de 
2025, de acuerdo con el artículo 90.

Or. es

Justificación

Se modifica el plazo de conformidad con el retraso propuesto en la puesta en marcha de los 
planes estratégicos. Por otra parte, las transferencias a Desarrollo Rural procedentes del 
"capping" deberían entrar dentro de los límites previstos en las disposiciones financieras del 
reglamento.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar la 
reducción a la que se hace referencia en 
el apartado 1 al nivel de los miembros de 
esas personas jurídicas o grupos, cuando 
la legislación nacional contemple que 
cada miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.

Or. es

Justificación

Se mantiene una disposición actual para evitar que el mecanismo del "capping" desincentive 
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los esfuerzos realizados por los productores en la constitución de entidades asociativas, que 
mejoran la competitividad y el posicionamiento del sector en la cadena alimentaria.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. No se concederá ninguna ventaja 
consistente en evitar la reducción de los 
pagos a aquellos agricultores de los que se 
demuestre que han creado artificialmente 
las condiciones para evitar los efectos del 
presente artículo.

Or. es

Justificación

Se mantiene una disposición en vigor.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1, a fin de garantizar 
una distribución correcta de los fondos a 
los beneficiarios con derecho a ellos.

4. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con normas que establezcan 
una base armonizada para el cálculo de la 
reducción de los pagos indicada que se 
indica en el apartado 1.

Or. es

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
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Sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 2 Suprimido

Pagos directos disociados

Or. es

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Subsección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

SUBSECCIÓN 1 Suprimido

Disposiciones generales

Or. es

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos mínimos para poder recibir 
pagos directos disociados

Requisitos mínimos para poder recibir 
pagos directos

Or. es

Justificación

Es necesario establecer un umbral mínimo basado en el volumen de pagos para tener en 
cuenta las ayudas no ligadas a la superficie así como la existencia aún de variaciones 
importantes en algunos pagos a la hectárea.

Enmienda 105
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros concederán 
pagos directos disociados según las 
condiciones de la presente sección y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros concederán 
pagos directos según las condiciones de la 
presente sección y las especificaciones 
adicionales de sus planes estratégicos de la 
PAC.

Or. es

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán un 
umbral de superficie y solo concederán 
pagos directos disociados a agricultores 
genuinos cuya superficie subvencionable 
de la explotación para la que se solicitan 
los pagos directos disociados va más allá 
de dicho umbral de superficie.

Los Estados miembros establecerán un 
umbral de superficie o un límite mínimo 
de pagos directos y solo concederán pagos 
directos a agricultores genuinos cuyas 
superficies o volúmenes de pagos directos 
igualen o superen dichos umbrales.

Or. es

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el umbral de superficie será garantizar 
que los pagos directos disociados solo se 
concedan a agricultores genuinos si:

El objetivo de los Estados miembros al 
fijar el umbral de superficie o límite 
mínimo de pagos será garantizar que los 
pagos directos solo se concedan a 
agricultores genuinos si:
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Or. es

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la gestión de los pagos 
correspondientes no provoca cargas 
administrativas excesivas, y

a) la gestión de los pagos 
correspondientes que igualan o superan 
dichos umbrales no provoca cargas 
administrativas excesivas, y

Or. es

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los importes correspondientes 
realizan una aportación efectiva a los 
objetivos establecidos en el artículo 6, 
apartado 1, a los que contribuyen los pagos 
directos disociados.

b) los importes correspondientes que 
igualan o superan dichos umbrales
realizan una aportación efectiva a los 
objetivos establecidos en el artículo 6, 
apartado 1, a los que contribuyen los pagos 
directos.

Or. es

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros interesados 
podrán decidir no aplicar el apartado 1 en 
las regiones ultraperiféricas ni en las islas 
menores del mar Egeo.

3. Los Estados miembros interesados 
podrán decidir no aplicar el presente 
artículo en las regiones ultraperiféricas ni 
en las islas menores del mar Egeo.
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Or. es

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Título 3 – capítulo 2 – sección 2 bis (nueva) – título

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 

PAGOS DIRECTOS DISOCIADOS

Or. es

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer mecanismos que limiten el 
número de hectáreas admisibles que se 
podrán beneficiar de la ayuda.

Or. es

Justificación

En determinados Estados miembros la superficie agraria útil es muy superior a la superficie 
admisible. Es necesario permitir esa limitación para evitar un recorte drástico de las ayudas 
por hectárea.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que los Estados 
miembros que hayan aplicado el régimen 
de pago básico establecido en el título III, 

2. En caso de que los Estados 
miembros que hayan aplicado el régimen 
de pago básico establecido en el título III, 
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capítulo I, sección 1, del Reglamento 
1307/2013 decidan no conceder la ayuda 
básica a la renta en función delos derechos 
de pago, los derechos de pago asignados en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
expirarán el 31 de diciembre de 2020.

capítulo I, sección 1, del Reglamento 
1307/2013 decidan no conceder la ayuda 
básica a la renta en función delos derechos 
de pago, los derechos de pago asignados en 
virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
expirarán el 31 de diciembre de 2022.

Or. es

Justificación

Enmienda coherente con el aplazamiento de la puesta en marcha de los planes estratégicos.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
determinarán el valor unitario de los 
derechos de pago antes de la convergencia 
de acuerdo con el presente artículo 
mediante el ajuste del valor de los derechos 
de pago proporcionalmente a su valor, 
establecido según el Reglamento (UE) n.º 
1307/2013 para el año de solicitud 2020 y 
los pagos conexos para las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo III, de dicho Reglamento para 
el año de solicitud 2020.

1. Los Estados miembros 
determinarán el valor unitario de los 
derechos de pago antes de la convergencia 
de acuerdo con el presente artículo 
mediante el ajuste del valor de los derechos 
de pago proporcionalmente a su valor, 
establecido según el Reglamento (UE) n.º 
1307/2013 para el año de solicitud 2022 y 
los pagos conexos para las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo III, de dicho Reglamento para 
el año de solicitud 2022.

Or. es

Justificación

Enmienda en línea con la propuesta de aplazar al 2023 la aplicación de los planes 
estratégicos.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
Sin perjuicio del mínimo fijado de 
conformidad con el apartado 5, dichos 
criterios podrán incluir la fijación de una 
reducción máxima que no podrá ser 
inferior al 30 %.

7. Las reducciones a las que se hace 
referencia en el apartado 6 se basarán en 
criterios objetivos y no discriminatorios. 
Sin perjuicio del mínimo fijado de 
conformidad con el apartado 5, dichos 
criterios podrán incluir la fijación de una 
reducción máxima que no podrá ser 
superior al 30 %.

Or. es

Justificación

Hay que garantizar una convergencia progresiva de las ayudas de la PAC.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro que decida 
conceder la ayuda básica a la renta según 
los derechos de pago gestionará una 
reserva nacional.

1. Todo Estado miembro que decida 
conceder la ayuda básica a la renta según 
los derechos de pago establecerá una 
reserva nacional, equivalente a un 
porcentaje máximo del 3 por ciento de las 
asignaciones establecidas en el Anexo VII 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda



PE627.760v02-00 74/245 PR\1167489ES.docx

ES

2 bis. Los Estados miembros podrán 
rebasar el porcentaje indicado en el 
apartado 1 cuando sea preciso para cubrir 
las necesidades de asignación en virtud 
del párrafo 4, letras a y b, y apartado 5.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) jóvenes agricultores que 
recientemente hayan establecido una 
explotación por primera vez;

a) jóvenes agricultores que 
recientemente hayan establecido una 
explotación;

Or. es

Justificación

Es necesario mejorar los requisitos de apoyo a los jóvenes.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) agricultores que recientemente 
hayan establecido una explotación por 
primera vez, como jefes de la explotación y 
con la formación adecuada o las 
habilidades necesarias, según lo 
establecido por los Estados miembros en 
lo que respecta a los jóvenes agricultores.

b) agricultores que recientemente 
hayan establecido una explotación por 
primera vez, como jefes de la explotación y 
con la formación adecuada o las 
habilidades necesarias.

Or. es
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Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el caso de las letras a) y b) los 
Estados miembros podrán dar prioridad a 
las mujeres con vistas a contribuir al 
cumplimiento del objetivo mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra h.

Or. es

Justificación

Se propone un criterio de selección a favor de las mujeres agrícolas.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
utilizar la reserva nacional para aumentar 
linealmente la ayuda básica a la renta o 
con vistas al cumplimiento de 
determinados objetivos del artículo 6, 
apartado 1, sobre la base de criterios no 
discriminatorios, siempre que queden 
cantidades suficientes disponibles para las 
disposiciones previstas en los apartados 4 
y 5 del presente artículo.

Or. es

Justificación

Se mantiene una disposición en vigor, que es necesaria, para garantizar un uso óptimo de la 
reserva.
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Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al establecimiento de la reserva; suprimido

Or. es

Justificación

Las condiciones de establecimiento de la reserva deberían quedar inscritas en el acto de 
base.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al acceso a la reserva; suprimido

Or. es

Justificación

Los criterios comunes de acceso a la reserva deben quedar reflejados en el acto de base.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

25 Pago de un importe a tanto alzado 
a los pequeños agricultores

25 Régimen simplificado para los 
pequeños agricultores

Or. es
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Justificación

La propuesta de la Comisión da un amplio margen a los Estados miembros para el 
establecimiento de un régimen para los pequeños agricultores. Con vistas a evitar 
distorsiones de la competencia, se propone un régimen simplificado común a todos los 
Estados miembros.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conceder 
pagos a los pequeños agricultores, según 
la correspondiente definición que 
establezcan de ellos, consistentes en un 
importe a tanto alzado que sustituirá a los 
pagos directos enmarcados en la presente 
sección y en la sección 3 del presente 
capítulo. En el plan estratégico de la PAC, 
los Estados miembros indicarán que la 
correspondiente intervención tiene carácter
opcional para los agricultores.

Los Estados miembros podrán introducir 
un régimen simplificado para los 
pequeños agricultores que soliciten ayudas 
por un valor de hasta 1250 euros para un 
límite de superficie de 10 hectáreas. Dicho 
régimen podrá consistir en un importe a 
tanto alzado que sustituirá a los pagos 
directos enmarcados en la presente sección 
y en la sección 3 del presente capítulo, o en 
un pago por hectárea, que podrá ser 
diferenciado por territorios, definidos de 
acuerdo con el artículo 18, apartado 2. En 
el plan estratégico de la PAC, los Estados 
miembros indicarán que la correspondiente 
intervención tiene carácter opcional para 
los agricultores.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión da un amplio margen a los Estados miembros para el 
establecimiento de un régimen para los pequeños agricultores. Con vistas a evitar 
distorsiones de la competencia, se propone un régimen simplificado común a todos los 
Estados miembros.

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Los agricultores que deseen participar en 
el régimen simplificado presentarán una 
solicitud, a más tardar, en una fecha que 
fijará el Estado miembro, sin perjuicio de 
que éste último incluya de oficio a 
determinados agricultores de forma 
automática ofreciéndoles la posibilidad de 
retirarse en un plazo concreto.

Or. es

Justificación

Se mantiene una disposición en vigor.

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán excluir a 
los agricultores que participen en el 
presente artículo de los controles de 
condicionalidad previstos en 
el Reglamento del Parlamento europeo y 
del Consejo sobre la financiación, la 
gestión y el seguimiento de la política 
agrícola común y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013

Or. es

Justificación

Se debe autorizar a los Estados miembros a excluir de los controles de la condicionalidad a 
los productores que dispongan de una superficie no superior a las 10 hectáreas y que 
participen en el régimen simplificado. La carga administrativa asociada a esos productores 
es desproporcionada en relación con el objetivo medioambiental que se persigue, teniendo en 
cuenta que en muchas ocasiones representan un porcentaje muy pequeño (de un 4 por ciento 
de media en la UE) de la superficie elegible.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
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Artículo 25 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productores que hayan sido 
seleccionados para recibir la ayuda en 
virtud del artículo 69, apartado 2, letra e) 
(nuevo) dejarán de tener derecho a 
participar en el régimen simplificado.

Or. es

Justificación

Los agricultores que se acojan a las ayudas para la cesión permanente de sus explotaciones a 
otros agricultores quedarían excluidos del régimen simplificado.

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán 
la redistribución de la ayuda desde 
explotaciones más grandes a otras más 
pequeñas o medianas mediante la 
concesión de una ayuda redistributiva a la 
renta en forma de pago anual disociado, 
por hectárea admisible, a los agricultores 
que tengan derecho a un pago con arreglo a 
la ayuda básica a la renta mencionada en el 
artículo 17.

2. Los Estados miembros garantizarán 
la redistribución de la ayuda desde 
explotaciones de mayor dimensión 
económica a otras más pequeñas mediante 
la concesión de una ayuda redistributiva a 
la renta en forma de pago anual disociado, 
por hectárea admisible, a los agricultores 
que tengan derecho a un pago con arreglo a 
la ayuda básica a la renta mencionada en el 
artículo 17.

Or. es

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
un importe por hectárea o diferentes 

3. Los Estados miembros establecerán 
un pago redistributivo equivalente a un 
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importes para distintos rangos de hectáreas, 
así como el número máximo de hectáreas 
por agricultor para el que se abonará la 
ayuda redistributiva a la renta.

importe por hectárea o diferentes importes 
para distintos rangos de hectáreas, 
pudiendo diferenciar dichos importes 
según los territorios definidos de acuerdo 
con el artículo 18, apartado 2. Dicho 
importe no será superior al 25% de la 
ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad, de acuerdo con la media a 
nivel nacional o por territorios, definidos 
según el artículo 18, apartado 2, 
multiplicado por el número de hectáreas 
admisibles declarado por el agricultor. El 
número de hectáreas admisibles no 
excederá el máximo que establezcan los 
Estados miembros, el cual no será 
superior a 30 hectáreas o al tamaño 
medio nacional de las explotaciones 
agrícolas o al tamaño medio en función 
de los territorios definidos de acuerdo con 
el artículo 18, apartado 2.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer criterios comunes de redistribución de las ayudas de la PAC,
eliminando cualquier riesgo de dañar la rentabilidad de las explotaciones.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros 
establecerán criterios no discriminatorios 
para el reparto de la ayuda redistributiva 
que estén basados en el logro previsto en 
el artículo 6, apartado 1, letra a). Los 
Estados miembros podrán también fijar 
un umbral máximo de dimensión 
económica por encima del cual las 
explotaciones no tendrán derecho al pago 
redistributivo.

Or. es
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Justificación

Es necesario prever criterios comunes de redistribución de las ayudas que garanticen un 
reparto justo.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe por hectárea previsto 
para un determinado año de solicitud no 
será superior al importe medio anual 
nacional de los pagos directos por 
hectárea para ese año de solicitud.

suprimido

Or. es

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe medio nacional de los 
pagos directos por hectárea se define 
como la relación entre el límite máximo 
nacional para los pagos directos en un 
año de solicitud dado, establecido en el 
anexo IV, y las realizaciones totales 
previstas de la ayuda básica a la renta 
para ese año de solicitud, en número de 
hectáreas.

suprimido

Or. es

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Tratándose de personas jurídicas o 
de grupos de personas físicas o jurídicas, 
los Estados miembros podrán aplicar el 
número máximo de hectáreas a que hace 
referencia el apartado 3 del presente 
artículo a nivel de los miembros de esas 
personas jurídicas o grupos, cuando la 
legislación nacional contemple que cada 
miembro deba asumir derechos y 
obligaciones comparables a los de los 
agricultores individuales que sean 
titulares de explotaciones agrarias, en 
particular respecto de su situación 
económica, social y fiscal, siempre que 
hayan contribuido a reforzar las 
estructuras agrarias de las personas 
jurídicas o grupos de que se trate.

Or. es

Justificación

Se mantiene una disposición en vigor para tener en cuenta a las entidades asociativas.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que no se conceda 
ninguna ventaja prevista en virtud de este 
capítulo a los agricultores con respecto a 
los cuales se demuestre que dividen sus
explotaciones con el único fin de 
beneficiarse del pago redistributivo. Esto 
también se aplicará a los agricultores 
cuyas explotaciones sean el resultado de 
esa división.

Or. es
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Justificación

Se mantiene una disposición en vigor.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores 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 ayuda complementaria a la renta 
para jóvenes agricultores, definidos de 
conformidad con los criterios establecidos 
el artículo 4, apartado 1, letra d), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

Or. es

Enmienda 137

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como parte de sus obligaciones de 
contribuir al objetivo «atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial», previsto en el artículo 6, 
apartado 1, letra g), y dedicar al menos el 
2 % de sus asignaciones para pagos 
directos a este objetivo de acuerdo con el 
artículo 86, apartado 4, los Estados 
miembros podrán conceder una ayuda 
complementaria a la renta para jóvenes 
agricultores que se hayan establecido como 
tales recientemente por primera vez y que 
tengan derecho a recibir un pago en virtud 
de la ayuda básica a la renta contemplada 
en el artículo 17.

2. Los Estados miembros podrán 
conceder una ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores que se 
hayan establecido como jefes de una 
explotación y que tengan derecho a recibir 
un pago en virtud de la ayuda básica a la 
renta contemplada en el artículo 17.

Or. es
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Justificación

Es necesario mejorar los criterios de elegibilidad para tener acceso a las ayudas a los 
jóvenes agricultores. Por otra parte, para mayor claridad del texto, se elimina una parte del 
párrafo, pues la asignación mínima ya se encuentra estipulada en el artículo 86, apartado 4, 
en el que se propone además una cláusula de "no regreso" para que los Estados miembros no 
reduzcan su apoyo a los jóvenes.

Enmienda 138

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Esta ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores se 
concederá en forma de pago anual 
disociado por hectárea admisible.

3. Esta ayuda complementaria a la 
renta para jóvenes agricultores se 
concederá por un periodo máximo de 7 
años en forma de pago anual disociado por 
hectárea admisible y podrá ser calculada a 
nivel nacional o en función de los 
territorios definidos de acuerdo con el 
artículo 18, apartado 2.

Or. es

Justificación

Se establece un periodo máximo de 7 años, frente al periodo de 5 años que existe en la 
actualidad, para la duración de las ayudas a los jóvenes previstas en este artículo.

Enmienda 139

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones específicas 
relativas a los jóvenes agricultores 
pertenecientes a organizaciones de 
productores o cooperativas con el fin 
de que no pierdan la ayuda en virtud del 
presente artículo en el momento de su 
adhesión a dichas entidades.



PR\1167489ES.docx 85/245 PE627.760v02-00

ES

Or. es

Justificación

Es preciso tener en cuenta las circunstancias particulares de las organizaciones de 
productores y cooperativas.

Enmienda 140

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas a los regímenes 
voluntarios en favor del clima y el medio 
ambiente («regímenes ecológicos»), según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

1. Los Estados miembros pondrán en 
marcha regímenes voluntarios en favor del 
clima y el medio ambiente («regímenes 
ecológicos»), según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. es

Justificación

Esta enmienda sólo afecta a la versión española, en la que hay un error de traducción.

Enmienda 141

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente.

2. En el marco de este tipo de 
intervención, los Estados miembros 
concederán ayuda a agricultores genuinos 
que se comprometan a observar, en 
hectáreas admisibles, prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente. Estas medidas estarán dirigidas 
tanto al mantenimiento como a la 
promoción de los cambios necesarios en 
las prácticas que contribuyan 
positivamente al medioambiente y al 
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clima.

Or. es

Justificación

El nuevo régimen ecológico debería abarcar el mayor número posible de beneficiarios de la 
PAC, entre los que deberían figurar muchos agricultores y ganaderos cuya actividad en el 
territorio de las zonas rurales es indispensable para evitar un deterioro medioambiental.

Enmienda 142

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
la lista de prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente.

3. Los Estados miembros establecerán 
la lista de prácticas agrícolas beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente. Dicha 
lista podrá consistir en medidas de 
naturaleza distinta a las cubiertas bajo el 
artículo 65, o en medidas de la misma 
naturaleza pero con un nivel de exigencia 
diferente.

Or. es

Justificación

Es oportuno delimitar en el reglamento de base la naturaleza de las medidas que podrán ser 
financiadas bajo el presente artículo.

Enmienda 143

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cumplan los requisitos previstos en 
las letras a), b) y c) y contribuyan a la 
conservación de prácticas beneficiosas 
para el medioambiente, particularmente 
la ganadería extensiva.
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Or. es

Enmienda 144

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sean diferentes de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 65.

d) sean complementarios o diferentes 
de los compromisos respecto de los cuales 
se conceden pagos en virtud del artículo 
65.

Or. es

Enmienda 145

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago anual 
por hectárea admisible y se concederá 
como:

6. La ayuda para los regímenes 
ecológicos adoptará la forma de pago anual 
por hectárea admisible o por explotación y 
se concederá como:

Or. es

Justificación

Una ayuda por explotación permitiría acoger dentro de este régimen a ganaderos sin tierras.

Enmienda 146

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 

suprimido
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Reglamento con normas adicionales sobre 
los regímenes ecológicos.

Or. es

Justificación

El acto de base debería contener todos los elementos comunes relativos a los regímenes 
ecológicos.

Enmienda 147

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, aceite de oliva, 
gusanos de seda, forrajes desecados, 
lúpulo, remolacha azucarera, caña de 
azúcar y achicoria, frutas y hortalizas y 
árboles forestales de cultivo corto, así 
como cultivos no alimentarios, excluidos 
los árboles, empleados para la elaboración 
de productos con capacidad para sustituir a 
los materiales fósiles.

La ayuda a la renta asociada solo podrá 
concederse a los siguientes sectores y 
producciones o tipos específicos de 
explotación de los mismos en el que estos 
sean importantes por razones económicas, 
sociales o medioambientales: cereales, 
oleaginosas, proteaginosas, leguminosas de 
grano, lino, cáñamo, arroz, frutos de 
cáscara, patatas para fécula, leche y 
productos lácteos, semillas, carne de ovino 
y caprino, carne de vacuno, olivar, gusanos 
de seda, forrajes desecados, lúpulo, 
remolacha azucarera, caña de azúcar y 
achicoria, frutas y hortalizas y árboles 
forestales de cultivo corto, así como 
cultivos no alimentarios, excluidos los 
árboles, empleados para la elaboración de 
productos con capacidad para sustituir a los 
materiales fósiles.

Or. es

Enmienda 148

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se fijará, de forma indicativa, la 
superficie de referencia receptora de ayuda 
para cada Estado miembro, calculada sobre 
la base de la proporción de la superficie 
media de cultivo en la Unión 
correspondiente a cada Estado miembro 
durante los cinco años anteriores al año 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 139, apartado 2.

A más tardar seis meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión adoptará actos de ejecución en 
los que se fijará, de forma indicativa, la 
superficie de referencia receptora de ayuda 
para cada Estado miembro, calculada sobre 
la base de la superficie de cultivo que dio 
lugar a la superficie de referencia tras la 
firma del memorando. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Or. es

Enmienda 149

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros 
pretendan aumentar sus realizaciones 
previstas mencionadas en el apartado 1 
según lo aprobado por la Comisión en los 
planes estratégicos de la PAC, las 
realizaciones previstas revisadas serán 
notificadas a la Comisión como petición de 
modificación de los planes estratégicos de 
la PAC de acuerdo con el artículo 107, no 
más tarde del 1 de enero del año anterior al 
año de solicitud en cuestión.

En caso de que los Estados miembros 
pretendan aumentar sus realizaciones 
previstas mencionadas en el apartado 1 
según lo aprobado por la Comisión en los 
planes estratégicos de la PAC, las 
realizaciones previstas revisadas serán 
notificadas a la Comisión como petición de 
modificación de los planes estratégicos de 
la PAC de acuerdo con el artículo 107, no 
más tarde del 1 de enero del año anterior al 
año de solicitud en cuestión. Dicha 
modificación no computará a efectos del 
artículo 107, párrafo 7.

Or. es

Justificación

La enmienda aporta flexibilidad al número de modificaciones de los planes estratégicos 
permitidas sobre la base del artículo 107.
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Enmienda 150

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Bulgaria: 624,11 EUR, – Bulgaria: X EUR,

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar las líneas presupuestarias antes de la adopción del Marco de 
Perspectivas Financieras.

Enmienda 151

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Grecia: 225,04 EUR, – Grecia: X EUR,

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar las líneas presupuestarias antes de la adopción del Marco de 
Perspectivas Financieras.

Enmienda 152

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– España: 348,03 EUR, – España: X EUR,

Or. es
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Justificación

No es oportuno fijar las líneas presupuestarias antes de la adopción del Marco de
Perspectivas Financieras.

Enmienda 153

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– Portugal: 219,09 EUR – Portugal: X EUR

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar las líneas presupuestarias antes de la adopción del Marco de 
Perspectivas Financieras.

Enmienda 154

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letra i), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) sector de las frutas y hortalizas, 
mencionado en el artículo 1, apartado 2, 
letras i) del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 y dichos productos que estén 
destinados a la transformación;

Or. es

Justificación

Hay que mantener el ámbito de aplicación en vigor.

Enmienda 155

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013.

f) otros sectores mencionados en el 
artículo 1, apartado 2, letras a) a h), k), m), 
o) a t) y w), del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, así como cultivos proteicos, 
patatas, conejos, algodón y équidos.

Or. es

Justificación

La lista propuesta por la Comisión Europea es demasiado restrictiva y no incluye, entre 
otros, a los sectores proteicos, lo que se contradice con la voluntad política de la UE de 
impulsar esos cultivos, que además de ser fijadores de nitrógeno, contribuyen a reducir el 
déficit de alimentos animales.

Enmienda 156

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los sectores mencionados en el 
Articulo 39, letra f) podrán ser objeto de 
programas operativos de organizaciones 
de productores y de sus asociaciones o 
bien de programas nacionales de apoyo. 
Los Estados miembros deberán justificar 
en su planes estratégicos la elección de 
uno u otro tipo de intervenciones en 
función de los distintos sectores 
productivos.

Or. es

Justificación

Es necesario prever otras fórmulas de apoyo para poder adaptar la ayuda de la UE a los 
distintos sectores productores y a la vista del largo proceso que implica en muchas ocasiones 
la implantación del modelo basado en programas operativos.

Enmienda 157

Propuesta de Reglamento
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Artículo 40 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros 
incorporarán en sus planes estratégicos 
medidas para la prevención de las crisis y 
la gestión del riesgo en todos los tipos de 
intervenciones sectoriales, facilitando, 
cuando sea pertinente, la participación de 
las organizaciones de productores, 
cooperativas e interprofesionales.

Or. es

Enmienda 158

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) evitar distorsiones de la 
competencia entre los Estados miembros.

Or. es

Justificación

La Comisión Europea debe velar porque las medidas sectoriales de los programas 
estratégicos no den lugar a distorsiones de la competencia.

Enmienda 159

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer la base para el cómputo 
de la ayuda financiera de la Unión 
mencionada en el presente capítulo, sobre 
todo los períodos de referencia y el cálculo 
del valor de la producción comercializada;

b) establecer la base para el cómputo 
de la ayuda financiera de la Unión 
mencionada en el presente capítulo, sobre 
todo los períodos de referencia y el cálculo
del valor de la producción comercializada 
para los programas basados en fondos 
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operativos;

Or. es

Justificación

Esta clarificación es necesaria teniendo en cuenta la propuesta de ampliar las fórmulas de 
apoyo a los "otros sectores".

Enmienda 160

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 –  párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 52, 
apartado 3;

c) determinar el nivel máximo de 
ayuda financiera de la Unión para retiradas 
del mercado mencionadas en el artículo 46, 
apartado 4, letra a), y para los tipos de 
intervención referidos en el artículo 60, 
apartado 2, letra e).

Or. es

Justificación

La referencia al articulado es errónea.

Enmienda 161

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a) y c);

b) concentración de la oferta y la 
comercialización de los productos del 
sector de las frutas y hortalizas, incluso 
mediante comercialización directa; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b) y c);

Or. es
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Justificación

Se agrega el objetivo (b) del artículo 6, apartado 1, pues la concentración de la oferta y de la 
comercialización permiten una mayor orientación al mercado y un incremento de la 
competitividad.

Enmienda 162

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 –  párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el
artículo 6, apartado 1, letras a), c) e i);

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas innovadoras que 
aumenten la competitividad económica y 
refuercen la evolución del mercado; estos 
objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras a), b), c) e i);

Or. es

Justificación

Se agrega el objetivo (b) del artículo 6, apartado 1, pues la investigación y el desarrollo de 
métodos sostenibles contribuyen a una mayor orientación al mercado y a un incremento de la 
competitividad.

Enmienda 163

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 

d) desarrollo, aplicación y fomento de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, prácticas de cultivo y 
técnicas de producción 
medioambientalmente racionales, uso 
sostenible de los recursos naturales, en 
particular la protección del agua, el suelo, 
el aire, la biodiversidad y otros recursos 
naturales; estos objetivos están 
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relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. es

Justificación

Se agrega el objetivo (d) del artículo 6, apartado 1, para incluir la contribución a la 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, así como a la energía sostenible.

Enmienda 164

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la calidad del producto y el 
desarrollo de productos con una 
denominación de origen protegida, con una 
indicación geográfica protegida o 
protegidos por un régimen nacional de 
calidad; estos objetivos están relacionados 
con el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra b);

f) aumento del valor y la calidad 
comercial de los productos, incluida la 
mejora de la transformación y la calidad 
del producto y el desarrollo de productos 
con una denominación de origen protegida, 
con una indicación geográfica protegida, 
etiquetado ecológico o protegidos por un 
régimen de calidad público o privado; 
estos objetivos están relacionados con el 
objetivo específico mencionado en el 
artículo 6, apartado 1, letra b);

Or. es

Justificación

Hay que incluir otros esquemas de calidad, tanto públicos como privados, que se usan 
comúnmente, y actualmente son elegibles, en el sector de frutas y hortalizas, como 
EUREPGAP y GLOBALGAP.

Enmienda 165

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 –  párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) fomento y comercialización de los g) promoción y comercialización de 
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productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b) y c);

los productos del sector de las frutas y 
hortalizas, ya sea de forma fresca o 
procesada; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b), c) e i);

Or. es

Justificación

Se agrega el objetivo (i) del artículo 6, apartado1, para contemplar una mejora en la 
respuesta de la agricultura de la UE a las demandas de la sociedad.

Enmienda 166

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 –  párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) gestión de los subproductos y los 
residuos, en particular con el fin de 
proteger la calidad del agua.

Or. es

Enmienda 167

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, en concreto los centrados en 
el ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

a) inversiones en activos materiales e 
inmateriales, entre otros los centrados en el 
ahorro de agua, el ahorro energético, 
envasado ecológico y reducción de 
residuos;

Or. es

Enmienda 168
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Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) actuaciones para planificar y 
ajustar la oferta a la demanda;

Or. es

Enmienda 169

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) actuaciones para incrementar el 
valor comercial de los productos frescos y 
transformados.

Or. es

Enmienda 170

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) actuaciones para la mejora 
de la calidad de los productos frescos y 
transformados;

Or. es

Enmienda 171

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) investigación y producción b) investigación y producción 
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experimental, en concreto centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

experimental, entre otras la centrada en el 
ahorro de agua, ahorro energético, 
envasado ecológico, reducción de residuos, 
resistencia a plagas, reducción de riesgos e 
impactos del uso de plaguicidas, prevenir 
el daño causado por fenómenos 
meteorológicos adversos e impulsar el uso 
de variedades de fruta y hortaliza 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes;

Or. es

Enmienda 172

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

m) aplicación de regímenes de calidad 
de la Unión y otros esquemas públicos y 
privados;

Or. es

Justificación

Se propone incluir otros esquemas de calidad, tanto públicos como privados, que se usan 
comúnmente, y actualmente son elegibles, en el sector de frutas y hortalizas, como 
EUREPGAP y GLOBALGAP.

Enmienda 173

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) fomento y comunicación, incluidas 
actuaciones y medidas enfocadas a la 
diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas y a 
informar sobre los beneficios para la salud 
derivados del consumo de frutas y 

n) promoción y comunicación, 
incluidas actuaciones y medidas enfocadas 
a la diversificación y consolidación de los 
mercados de las frutas y hortalizas, a la 
búsqueda de nuevas salidas comerciales 
tras el cierre de mercados de países 
terceros, así como a informar sobre los 
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hortalizas; beneficios para la salud derivados del 
consumo de frutas y hortalizas;

Or. es

Enmienda 174

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en concreto centradas
en técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

o) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, entre otros los 
centrados en técnicas de control sostenible 
de plagas, uso sostenible de los plaguicidas 
y contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático;

Or. es

Enmienda 175

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, en concreto centradas 
en técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

p) formación e intercambio de las 
mejores prácticas, entre otras las centradas 
en técnicas de control sostenible de plagas, 
uso sostenible de los plaguicidas y 
contribución a la adaptación y mitigación 
del cambio climático.

Or. es

Enmienda 176

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013;

a) creación del capital inicial o 
reposición de fondos mutuales por parte de 
organizaciones de productores y 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Enmienda 177

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos;

d) retirada del mercado para 
distribución libre u otros destinos, 
incluyendo el coste de transformación de 
las retiradas antes de su distribución;

Or. es

Justificación

Se propone incluir el coste de procesamiento de los productos retirados teniendo en cuenta el 
carácter perecedero de los productos del sector de frutas y hortalizas.

Enmienda 178

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) promoción y comunicación.

Or. es

Enmienda 179

Propuesta de Reglamento
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Artículo 43 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) aplicación y gestión de protocolos 
fitosanitarios de terceros países en el 
territorio de la Unión para facilitar el 
acceso a mercados de terceros países;

i) negociación, aplicación y gestión 
de protocolos fitosanitarios de terceros 
países en el territorio de la Unión para 
facilitar el acceso a mercados de terceros 
países;

Or. es

Justificación

Se propone mantener las medidas en vigor.

Enmienda 180

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 –  apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) estudios de mercado en países 
terceros;

Or. es

Enmienda 181

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) aplicación de regímenes de calidad 
nacionales y de la Unión;

j) aplicación de regímenes de calidad 
de la Unión y otros públicos y privados;

Or. es

Justificación

Se propone incluir otros esquemas de calidad, tanto públicos como privados, que se usan 
comúnmente, y actualmente son elegibles, en el sector de frutas y hortalizas, como 
EUREPGAP y GLOBALGAP.
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Enmienda 182

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 –  apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) medidas de formación e 
intercambio de buenas prácticas.

Or. es

Enmienda 183

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) y 
e) y al menos otros dos objetivos dispuesto 
en dicho artículo.

2. Los programas operativos tendrán 
una duración mínima de tres años y 
máxima de siete. Perseguirán los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras d) y 
e) y al menos otro de los objetivos 
dispuesto en dicho artículo.

Or. es

Justificación

Actualmente, los programas operativos deben cumplir con al menos dos objetivos. Se 
propone que cumplan con un tercero a partir de la aplicación de los planes estratégicos.

Enmienda 184

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas operativos de las 
asociaciones de organizaciones de 
productores no abarcarán las mismas 
intervenciones que los programas 

Las asociaciones de organizaciones de 
productores podrán presentar programas 
operativos parciales o totales compuestos 
de medidas identificadas, pero no llevadas 
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operativos de las organizaciones miembros. 
Los Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

a cabo, por las organizaciones miembros 
en sus programas operativos. Esos 
programas no abarcarán las mismas 
operaciones que los programas operativos 
de las organizaciones miembros. Los 
Estados miembros considerarán los 
programas operativos de las asociaciones 
de organizaciones de productores junto con 
los programas operativos de las 
organizaciones miembros.

Or. es

Justificación

Es necesario incluir la redacción actual sobre los programas operativos parciales de 
asociaciones de organizaciones de productores para garantizar una seguridad jurídica. 
Además, la incompatibilidad de los programas parciales de la asociación y los programas de 
su organización miembro debe ser a nivel de operación y no de la intervención.

Enmienda 185

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que:

A tal fin, los Estados miembros velarán por 
que, en el caso de los programas 
operativos parciales:

Or. es

Enmienda 186

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las intervenciones enmarcadas en 
los programas operativos de una asociación 
de organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 

a) las operaciones enmarcadas en los 
programas operativos de una asociación de 
organizaciones de productores sean 
financiadas en su totalidad por las 
contribuciones de las organizaciones 
miembros de la asociación en cuestión y 
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que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
miembros;

que los fondos se extraigan de los fondos 
operativos de dichas organizaciones 
miembros;

Or. es

Enmienda 187

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos el 20 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras d) y e);

a) al menos el 10 % de los gastos de 
los programas operativos cubre las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d) y e);

Or. es

Justificación

Resulta excesiva la propuesta de aumentar a un 20 por ciento el gasto obligatorio para 
acciones ambientales por parte de las organizaciones de productores, teniendo en cuenta 
además que actualmente también se permite la realización de 2 medidas medioambientales 
como alternativa al cumplimiento del mínimo de gasto del 10 por ciento. Esa opción 
alternativa desaparece en la propuesta, lo que se traduce, de facto, en una mayor ambición 
medioambiental.

Enmienda 188

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos el 5 % de los gastos de 
los programas operativos cubre la 
intervención relacionada con el objetivo 
mencionado en el artículo 42, letra c);

suprimido

Or. es
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Justificación

Existen otros instrumentos financieros disponibles a nivel de la UE distintos de los 
programas operativos que tienen un rango de acción más amplio y, en consecuencia, más 
eficiente, como el FEADER y el FEDER,  así como fondos nacionales.

Enmienda 189

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Todos los programas operativos 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento estarán regidos de 
conformidad con el Reglamento 
1308/2013 hasta la fecha prevista para su 
finalización.

Or. es

Justificación

Se pretende evitar una interrupción de los programas en vigor.

Enmienda 190

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 5 % del valor de la producción 
comercializada para el primer programa 
operativo de una organización de 
productores que es fruto de una fusión o 
integración de varias organizaciones de 
productores.

Or. es

Justificación

Es oportuno ampliar los casos en los que se aumenta el límite máximo del valor de la 
producción comercializada elegible a la ayuda financiera de la UE, con el fin de estimular la 
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concentración de la oferta.

Enmienda 191

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la ayuda financiera de la Unión 
podrá aumentarse del siguiente modo:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la ayuda financiera de la Unión 
prevista en las letras a), b), c) y c bis)
podrá ser incrementada en un 0,5 por 
ciento del valor de la producción 
comercializada, siempre y cuando ese 
porcentaje se utilice únicamente para una 
o más intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras c), d), e), g), h) e i);

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es simplificar y aclarar la redacción de la propuesta de la 
Comisión Europea.

Enmienda 192

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de las organizaciones de 
productores, dicho porcentaje podrá 
aumentarse al 4,6 % del valor de la 
producción comercializada siempre y 
cuando el importe que supere el 4,1 % de 
dicho valor se utilice únicamente para 
una o más intervenciones relacionadas 
con los objetivos mencionados en el 
artículo 42, letras c), d), e), g), h) e i);

suprimido

Or. es
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Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda a la parte introductoria, cuyo objetivo es 
simplificar y aclarar la redacción.

Enmienda 193

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de las asociaciones de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 
4,5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
asociación de organizaciones de 
productores en representación de sus 
miembros;

suprimido

Or. es

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda a la parte introductoria, cuyo objetivo es 
simplificar y aclarar la redacción.

Enmienda 194

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el caso de organizaciones 
transnacionales de productores o 
asociaciones transnacionales de 
organizaciones de productores, dicho 
porcentaje podrá aumentarse al 5,5 % del 
valor de la producción comercializada 
siempre y cuando el importe que supere el 

suprimido
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5 % de dicho valor se utilice únicamente 
para una o más intervenciones 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 42, letras c), 
d), e), g), h) e i), ejecutadas por la 
organización transnacional de 
productores o la asociación transnacional 
de organizaciones de productores en 
representación de sus miembros.

Or. es

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda a la parte introductoria, cuyo objetivo es 
simplificar y aclarar la redacción.

Enmienda 195

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en los apartados 
1 y 2, la ayuda financiera podrá ser 
incrementada en 2 puntos porcentuales 
para las organizaciones de productores 
que tripliquen los criterios mínimos sobre 
el valor de la producción comercializada 
establecidos por los Estados miembros.

Or. es

Justificación

Se pretende estimular la concentración de la oferta.

Enmienda 196

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las organizaciones de productores a) las organizaciones de productores 
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que operan en diferentes Estados miembros 
ejecutan a escala transnacional 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 42, 
letras, letras b) y e);

y asociaciones de organizaciones de 
productores que operan en diferentes 
Estados miembros ejecutan a escala 
transnacional intervenciones relacionadas 
con alguno de los objetivos mencionados 
en el artículo 42;

Or. es

Justificación

Se amplían los casos en los que podrá ser aumentado el nivel de cofinanciación de la UE con 
el fin de estimular la constitución de organizaciones y asociaciones de productores, 
reforzando de esa forma el posicionamiento del sector primario dentro de la cadena 
alimentaria.

Enmienda 197

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
según el Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

d) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una organización de 
productores o una asociación de 
organizaciones de productores reconocida;

Or. es

Justificación

Se amplían los casos en los que podrá ser aumentado el nivel de cofinanciación de la UE con 
el fin de estimular la constitución de organizaciones y asociaciones de productores.

Enmienda 198

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el programa operativo lo ejecuta 
por primera vez una organización de 
productores que es fruto de una fusión o 
una integración de varias organizaciones 
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de productores;

Or. es

Justificación

Se amplían los casos en los que podrá ser aumentado el nivel de cofinanciación de la UE con 
el fin de estimular la constitución de organizaciones y asociaciones de productores.

Enmienda 199

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) el programa operativo de una 
organización de productores que 
incremente en al menos un 50 por ciento 
el número de miembros o del valor de la 
producción comercializada en relación 
con el programa operativo precedente.

Or. es

Justificación

Se amplían los casos en los que podrá ser aumentado el nivel de cofinanciación de la UE con 
el fin de estimular la constitución de organizaciones y asociaciones de productores.

Enmienda 200

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actuaciones para luchar contra los 
invasores de colmenas y las enfermedades, 
en particular la varroasis;

b) actuaciones de lucha y prevención
contra los invasores de colmenas y las 
enfermedades, en particular la varroasis;

Or. es
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Justificación

En el sector apícola es oportuno establecer tipos de intervención más amplios y ambiciosos 
que incorporen otros objetivos, sobre todo en relación con las inversiones, la gestión del 
mercado, y la coexistencia y la complementariedad de la actividad apícola con la protección 
de los polinizadores silvestres.

Enmienda 201

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones en activos materiales e 
inmateriales;

Or. es

Enmienda 202

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) investigación y producción 
experimental;

Or. es

Enmienda 203

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quater) actuaciones para planificar 
la producción y adecuar la oferta a la 
demanda;

Or. es
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Enmienda 204

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quinquies) etiquetado ecológico;

Or. es

Enmienda 205

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h sexies) inversiones en la mejora y 
la modernización de las explotaciones;

Or. es

Enmienda 206

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h septies) medidas de prevención 
frente a circunstancias climáticas 
adversas;

Or. es

Enmienda 207

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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h octies) actuaciones para la 
adaptación al cambio climático, 
incluyendo el uso de razas y prácticas de 
gestión favorables a esa adaptación;

Or. es

Enmienda 208

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h nonies) actuaciones para mejorar 
la polinización de las abejas melíferas y 
su coexistencia con los polinizadores 
silvestres;

Or. es

Enmienda 209

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h decies) crear y mantener los 
hábitats favorables a la biodiversidad;

Or. es

Enmienda 210

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h undecies) medidas para fomentar la 
cooperación entre apicultores y 
agricultores, en especial con vistas a 
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reducir el impacto del uso de pesticidas;

Or. es

Enmienda 211

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h duodecies) ahorro de energía e 
incremento de la eficiencia energética;

Or. es

Enmienda 212

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h terdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h terdecies) reducir la producción de 
desechos y mejora del uso y gestión de los 
subproductos y los desechos.

Or. es

Enmienda 213

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h quaterdecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quaterdecies) información y 
divulgación;

Or. es
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Enmienda 214

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra h quindecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h quindecies) fomento de buenas 
prácticas.

Or. es

Enmienda 215

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda financiera de la Unión a 
las intervenciones mencionadas en el 
apartado 2 ascenderá como máximo al 50
% de los gastos. La parte restante de los 
gastos correrá a cargo de los Estados 
miembros.

4. La ayuda financiera de la Unión a 
las intervenciones mencionadas en el 
apartado 2 ascenderá como máximo al 75
% de los gastos. La parte restante de los 
gastos correrá a cargo de los Estados 
miembros.

Or. es

Justificación

El presupuesto destinado al sector apícola se incrementa en un 70 por ciento, por lo que, en 
consecuencia, es oportuno aumentar la tasa máxima de cofinanciación con el fin de mejorar 
el apoyo a esta producción, que contribuye de forma relevante al mantenimiento de la 
biodiversidad.

Enmienda 216

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Todos los programas nacionales 
aprobados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento estarán regidos de 
conformidad con el reglamento 1308/2013 
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hasta la fecha prevista para su 
finalización.

Or. es

Justificación

Hay que garantizar una transición adecuada hacia los nuevos programas.

Enmienda 217

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la competitividad de los 
productores de vino de la Unión, en 
concreto contribuir a la mejora de 
sistemas de producción sostenibles y 
reducción de la huella ambiental del 
sector del vino de la Unión; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras b) a f) y h);

a) mejorar la sostenibilidad 
económica y la competitividad de los 
productores de vino de la Unión, en línea 
con el artículo 6, apartado 1, letras a, b, y 
c;

Or. es

Justificación

Se propone dividir este objetivo en dos para mayor claridad.

Enmienda 218

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a la mitigación del 
cambio climático y a su adaptación 
mediante la mejora de sistemas de 
producción sostenibles y reducción de la 
huella ambiental del sector del vino de la 
Unión; estos objetivos están relacionados 
con los objetivos específicos mencionados 
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en el artículo 6, apartado 1, letras d, e y f;

Or. es

Justificación

Se propone dividir el objetivo a) en dos partes para mayor claridad.

Enmienda 219

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) inversiones materiales e 
inmateriales en innovación que consisten 
en el desarrollo de productos innovadores y
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento;

e) inversiones materiales e 
inmateriales en innovación que consisten 
en el desarrollo de productos, procesos 
tecnológicos innovadores, relacionados 
con los productos de la parte II del Anexo 
VII del reglamento 1308/2013 o con
subproductos de la vinificación, procesos y 
tecnologías, otras inversiones que añaden 
valor en cualquier etapa de la cadena de 
suministro, incluido el intercambio de 
conocimiento;

Or. es

Justificación

Se persigue mejorar la redacción.

Enmienda 220

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 1 – letra h – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) estudios de nuevos mercados, 
necesarios para la búsqueda de nuevas 
salidas comerciales;

iv) estudios de nuevos mercados, 
necesarios para la búsqueda de nuevas 
salidas comerciales y para la 
consolidación de los mercados existentes;
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Or. es

Justificación

En muchas ocasiones, la consolidación de los mercados existentes es incluso más importante 
que la conquista de nuevos mercados.

Enmienda 221

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda financiera de la Unión para la 
reestructuración y reconversión de viñedos 
mencionada en el artículo 52, apartado 1, 
letra a), no superará el 50 % de los costes 
reales de la reestructuración y 
reconversión de viñedos, o el 75 % de los 
costes reales de la reestructuración y 
reconversión de viñedos en regiones 
menos desarrolladas.

La ayuda financiera de la Unión para la 
reestructuración y reconversión de viñedos 
mencionada en el artículo 52, apartado 1, 
letra a), no superará el 75 % de los costes 
reales de la reestructuración y reconversión 
de viñedos.

Or. es

Enmienda 222

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda financiera de la Unión al 
porcentaje máximo mencionado en el 
párrafo primero únicamente se concederá 
a las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión36 . No obstante, se podrá 
conceder a todas las empresas en las 
regiones ultraperiféricas a que se refiere 
el artículo 349 del TFUE y a las islas 
menores del mar Egeo según se definen 
en el artículo 1, apartado 2, del 

suprimido
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Reglamento (CE) n.º 229/2013.

_________________

36 Recomendación de la Comisión de 6 de 
mayo de 2003 sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

Or. es

Enmienda 223

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para las empresas que no estén cubiertas 
por el título I, artículo 2, apartado 1, del 
anexo de la Recomendación 2003/361/CE 
con menos de 750 empleados o cuyo 
volumen de negocios sea inferior a 200 
millones EUR, los límites máximos 
mencionados en el párrafo primero se 
reducirán a la mitad.

suprimido

Or. es

Enmienda 224

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites máximos previstos en el 
primer párrafo podrán ser reducidos para 
las inversiones realizadas por empresas 
distintas de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. es
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Enmienda 225

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda financiera de la Unión al 
porcentaje máximo mencionado en el 
párrafo primero únicamente se concederá 
a las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas según se definen en la 
Recomendación 2003/361/CE; no 
obstante, se aplicará a todas las empresas 
en las regiones ultraperiféricas a que se 
refiere el artículo 349 del TFUE y a las 
islas menores del mar Egeo según se 
definen en el artículo 1, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 229/2013.

suprimido

Or. es

Justificación

No se debe otorgar un trato desfavorable a las grandes empresas en materia de innovación 
pues son las que mayores recursos disponen para ese tipo de medidas, de las que se beneficia 
el conjunto del sector.

Enmienda 226

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para las empresas que no estén cubiertas 
por el título I, artículo 2, apartado 1, del 
anexo de la Recomendación 2003/361/CE 
con menos de 750 empleados o cuyo 
volumen de negocios sea inferior a 200 
millones EUR, el límite máximo de ayuda 
mencionado en el párrafo primero se 
reducirá a la mitad.

suprimido

Or. es
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Enmienda 227

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los límites máximos previstos en el 
primer párrafo podrán ser reducidos para 
las inversiones realizadas por empresas 
distintas de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. es

Enmienda 228

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La ayuda financiera de la Unión 
para las acciones de información y 
promoción mencionadas en el artículo 52, 
apartado 1, letras g) y h), no superará el 50
% de los gastos subvencionables.

6. La ayuda financiera de la Unión 
para las acciones de información y
promoción mencionadas en el artículo 52, 
apartado 1, letras g) y h), no superará el 80
% de los gastos subvencionables.

Or. es

Enmienda 229

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Todos los programas aprobados 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento estarán regidos de 
conformidad con el reglamento 1308/2013 
hasta la fecha prevista para su 
finalización.

Or. es
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Justificación

Es necesario evitar la interrupción de los programas en vigor.

Enmienda 230

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mejora de la calidad del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa; este objetivo 
está relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra f);

d) mejora de la calidad del aceite de 
oliva y las aceitunas de mesa; este objetivo 
está relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra b);

Or. es

Justificación

Corrección de error.

Enmienda 231

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) prevención y gestión de crisis con 
objeto de fortalecer la resistencia a las 
plagas, evitando y afrontando las crisis en 
los mercados del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa; este objetivo está 
relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letra h).

f) prevención y gestión de crisis con 
objeto de fortalecer la resistencia a las 
plagas, evitando y afrontando las crisis en 
los mercados del aceite de oliva y las 
aceitunas de mesa; este objetivo está 
relacionado con el objetivo específico 
mencionado en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b) y c).

Or. es

Justificación

Corrección de error.
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Enmienda 232

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros perseguirán uno o 
más de los siguientes objetivos en el resto 
de los sectores mencionados en la letra f) 
del artículo 39:

Los Estados miembros perseguirán uno o 
más de los siguientes objetivos con vistas a 
la puesta en marcha de programas 
operativos o programas nacionales de 
apoyo en el resto de los sectores 
mencionados en la letra f) del artículo 39:

Or. es

Justificación

El apoyo a "otros sectores" no se debería limitar a los programas operativos. Los Estados 
miembros deberían tener la posibilidad de escoger entre ese tipo de intervención y los 
programas nacionales de apoyo, en función de la situación particular de cada sector.

Enmienda 233

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 –  párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas, prácticas y técnicas de 
producción innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y refuercen la 
evolución del mercado; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), c) e i);

c) investigación y desarrollo de 
métodos de producción sostenibles, 
incluido el fortalecimiento de la resistencia 
a las plagas y a las enfermedades 
animales, mejora de la bioseguridad y 
reducción de sustancias antimicrobianas, 
así como prácticas y técnicas de 
producción innovadoras que aumenten la 
competitividad económica y refuercen la 
evolución del mercado; estos objetivos 
están relacionados con los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras a), c) e i);

Or. es
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Justificación

Los tipos de intervención deben estar alineados con los objetivos y prioridades de los 
sectores agrícola y ganadero, recogiendo aspectos clave en la incorporación de objetivos 
sanitarios, ambientales y sociales. Los tipos de intervención sectorial previstos en este 
artículo incluyen medidas directamente aplicables al sector agrícola, en particular en 
relación con el control de plagas y adversidades climáticas, que no son igualmente aplicables 
en el caso del sector ganadero. Este artículo debe ser completado para tener mejor en cuenta 
a la producción animal.

Enmienda 234

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y 
medioambientalmente racionales, uso y 
gestión medioambientalmente racionales 
de subproductos y desechos, uso sostenible 
de los recursos naturales, en particular la 
protección del agua, el suelo y otros 
recursos naturales; estos objetivos están 
relacionados con los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras e) y f);

d) fomento, desarrollo y aplicación de 
métodos de producción respetuosos con el 
medio ambiente, normas de bienestar 
animal, prácticas de cultivo, técnicas de 
producción y métodos de producción 
resistentes a las plagas y a las 
enfermedades y medioambientalmente 
racionales; uso y gestión 
medioambientalmente racionales de 
subproductos y desechos, uso sostenible de 
los recursos naturales, en particular la 
protección del agua, el suelo y otros 
recursos naturales; reducción de emisiones 
y aumento de la eficiencia energética;
estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras e) y f);

Or. es

Enmienda 235

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 –  párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) promoción y comercialización de 
los productos de uno o más sectores 
contemplados en la letra f) del artículo 40; 

g) promoción y comercialización de 
los productos de uno o más sectores 
contemplados en la letra f) del artículo 39; 
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estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras b) y c);

estos objetivos están relacionados con los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras b) y c);

Or. es

Justificación

Corrección de error.

Enmienda 236

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) prevención contra ataques a la 
ganadería por parte de especies 
depredadoras.

Or. es

Enmienda 237

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tipos de intervención Tipos de intervención para programas 
operativos

Or. es

Enmienda 238

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) reducción de los gases 
contaminantes y gases con efecto 
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invernadero;

Or. es

Justificación

Los tipos de intervención deben estar alineados con los objetivos y prioridades de los 
sectores agrícola y ganadero, recogiendo aspectos clave en materia sanitaria, 
medioambiental y social. Este tipo de intervenciones debería tener más en cuenta la 
casuística particular de los sectores ganaderos.

Enmienda 239

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) salud y bienestar de los animales; vi) bioseguridad, salud y bienestar de 
los animales;

Or. es

Enmienda 240

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) reducción de la generación de 
residuos y mejora del uso y la gestión de 
subproductos y desechos;

vii) reducción de la generación de 
emisiones y residuos y mejora del uso y la 
gestión de subproductos y desechos;

Or. es

Enmienda 241

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso viii

Texto de la Comisión Enmienda
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viii) mejora de la resistencia a plagas; viii) mejora de la resistencia a plagas y a 
las enfermedades animales;

Or. es

Enmienda 242

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso ix bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ix bis) reducción del uso de sustancias 
antimicrobianas;

Or. es

Enmienda 243

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra a – inciso x bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

x bis) prevención de ataques a la 
ganadería por especies depredadoras.

Or. es

Enmienda 244

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en particular por lo que 
respecta a la adaptación al cambio 
climático y su mitigación;

b) servicios de asesoramiento y 
asistencia técnica, en particular por lo que 
respecta a la adaptación al cambio 
climático y su mitigación; y la lucha 
contra las plagas y las enfermedades 
animales;
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Or. es

Enmienda 245

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y del almacenamiento de productos de uno 
o más de los sectores mencionados en la 
letra f) del artículo 40;

e) acciones para aumentar la 
sostenibilidad y la eficiencia del transporte 
y del almacenamiento de productos de uno 
o más de los sectores mencionados en la 
letra f) del artículo 39;

Or. es

Justificación

Correción.

Enmienda 246

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) aplicación de sistemas de 
trazabilidad y certificación, en particular el 
seguimiento de la calidad de los productos 
vendidos a los consumidores finales.

h) aplicación de sistemas de 
trazabilidad y certificación, en particular el 
seguimiento de la calidad de los productos 
vendidos a los consumidores finales e 
información sobre los métodos de 
producción.

Or. es

Enmienda 247

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) creación o reposición de fondos 
mutuales por parte de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

a) creación o reposición de fondos 
mutuales u otros fondos de gestión del 
riesgo por parte de organizaciones de 
productores reconocidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

Or. es

Justificación

Las organizaciones de productores pueden constituir fondos distintos de los fondos mutuos 
que no precisan reaseguros y cuya puesta en marcha es más sencilla. Es necesario no cerrar 
la puerta a ese tipo de instrumentos alternativos.

Enmienda 248

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente;

b) inversiones en activos materiales e 
inmateriales que permitan que la gestión de 
los volúmenes comercializados sea más 
eficiente y una mejor adaptación de la 
oferta a la demanda;

Or. es

Enmienda 249

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 –  apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) almacenamiento colectivo de 
productos producidos por la organización 
de productores o por miembros de la 
organización de productores;

c) almacenamiento colectivo de 
productos producidos por la organización 
de productores o por miembros de la 
organización de productores, así como la 
transformación de productos para 
facilitar su almacenamiento;

Or. es



PR\1167489ES.docx 131/245 PE627.760v02-00

ES

Enmienda 250

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas de apoyo para acciones 
veterinarias;

Or. es

Enmienda 251

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) reposición del stock de ganado tras 
el sacrificio obligatorio por razones 
sanitarias o por pérdidas resultantes de 
desastres naturales;

Or. es

Enmienda 252

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) prolongación de los vacíos 
sanitarios tras crisis derivadas de 
enfermedades animales.

Or. es

Enmienda 253

Propuesta de Reglamento
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Artículo 60 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) seguro de cosecha y producción
que contribuye a salvaguardar los ingresos 
de los productores cuando hay pérdidas 
como consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos.

h) seguro de cosecha y de 
la explotación que contribuye a 
salvaguardar los ingresos de los 
productores cuando hay pérdidas como 
consecuencia de desastres naturales, 
eventos climáticos adversos, enfermedades 
o infestaciones de plagas, y al mismo 
tiempo asegurar que los beneficiarios 
tomen las medidas necesarias de 
prevención de riesgos.

Or. es

Enmienda 254

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis

Tipos de intervenciones para programas 
de apoyo

Los Estados miembros elegirán en sus 
planes estratégicos de la PAC uno o más 
de los siguientes tipos de intervención en 
los sectores mencionados en la letra f) del 
artículo 39 para cada objetivo específico 
de los indicados en el artículo 6, apartado 
1:

a) inversiones en instalaciones, 
activos tangibles e intangibles; 
investigación y producción experimental, 
así como otras acciones destinadas a los 
mismos fines que los previstos en el 
artículo 60, apartado 1, letra a);

b) asistencia técnica a los 
agricultores, en particular con respecto a 
la sanidad animal y vegetal, la mitigación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo;
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c) acciones para prevenir y combatir 
las plagas vegetales y enfermedades 
animales;

d) acciones de seguimiento del 
mercado e información sobre producción 
y métodos de producción;

e) acciones dirigidas a planificar la 
producción y adaptar la oferta a la 
demanda;

f) acciones para aumentar la calidad 
del producto, incluida la aplicación de 
regímenes de calidad nacionales y de la 
Unión.

g) la aplicación de sistemas de 
trazabilidad y certificación, en particular 
los relacionados con la salud animal y 
vegetal, el bienestar animal y los aspectos 
ambientales;

h) acciones a favor de la producción 
ecológica;

i) acciones para aumentar la 
sostenibilidad de las explotaciones 
agrícolas y la eficiencia de la producción, 
incluida la implementación de métodos de 
producción que respeten el medio 
ambiente y el bienestar animal;

j) acciones para reducir el uso de 
antimicrobianos en la producción;

k) inversiones en activos tangibles e 
intangibles que permitan una gestión más 
eficiente de los volúmenes producidos y 
comercializados;

l) asistencia temporal y decreciente 
para cubrir los costes administrativos de 
la creación de fondos mutuos;

m) seguro de cosecha y producción 
contra la pérdida de ingresos como 
resultado de eventos climáticos adversos, 
y de enfermedades animales y 
fitosanitarias;

n) medidas para prevenir y paliar los 
ataques al ganado por especies 
depredadoras.
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Or. es

Enmienda 255

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas operativos Condiciones generales para programas
operativos y programas nacionales de 
apoyo

Or. es

Justificación

Se debe ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de introducir programas nacionales de 
apoyo como alternativa a los programas operativos, en función de  las circunstancias 
particulares de cada sector.

Enmienda 256

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los objetivos y las intervenciones 
establecidos por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC se 
ejecutarán, en cada sector correspondiente, 
a través de programas operativos 
aprobados de organizaciones de 
productores y/o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

1. Los objetivos y las intervenciones 
establecidos por los Estados miembros en 
sus planes estratégicos de la PAC se 
ejecutarán, en cada sector correspondiente, 
a través de programas operativos 
aprobados de organizaciones de 
productores y/o asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas
en virtud del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, o bien mediante programas 
nacionales de apoyo con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. es



PR\1167489ES.docx 135/245 PE627.760v02-00

ES

Enmienda 257

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas operativos en los 
sectores mencionados en la letra f) del 
artículo 39 tendrán una duración mínima 
de tres años y una duración máxima de 
siete años.

2. Los programas operativos y los 
programas nacionales de apoyo en los 
sectores mencionados en la letra f) del 
artículo 39 tendrán una duración mínima 
de tres años y una duración máxima de 
siete años.

Or. es

Enmienda 258

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas operativos 
establecerán las intervenciones 
seleccionadas entre las establecidas por los 
Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC.

3. Los programas operativos y los 
programas nacionales de apoyo
establecerán las intervenciones 
seleccionadas entre las establecidas por los 
Estados miembros en sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. es

Enmienda 259

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fondos operativos Fondos operativos de organizaciones de 
productores y sus asociaciones

Or. es
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Enmienda 260

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda financiera de la Unión Ayuda financiera de la Unión para los 
programas operativos y para los 
programas nacionales de apoyo

Or. es

Enmienda 261

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión 
será igual al importe de las contribuciones 
financieras a que se refiere el artículo 62, 
apartado 1, letra a), efectivamente 
abonadas y se limitará al 50 % del importe 
de los gastos reales efectuados.

1. La ayuda financiera de la Unión 
para los programas operativos será igual 
al importe de las contribuciones financieras 
a que se refiere el artículo 62, apartado 1, 
letra a), efectivamente abonadas y se 
limitará al 50 % del importe de los gastos 
reales efectuados.

Or. es

Enmienda 262

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda financiera de la Unión se 
limitará al 5 % del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores o asociación de organizaciones 
de productores.

2. La ayuda financiera de la Unión 
indicada en el apartado 1 se limitará al 5 
% del valor de la producción 
comercializada de cada organización de 
productores o asociación de organizaciones 
de productores.

Or. es
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Enmienda 263

Propuesta de Reglamento
Artículo 63 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La ayuda financiera de la Unión 
para los programas de apoyo ascenderá al 
50 por ciento de los gastos. Los Estados 
miembros financiarán el 50 por ciento 
restante.

Or. es

Enmienda 264

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores y puesta en marcha de nuevas 
empresas rurales;

e) establecimiento de jóvenes 
agricultores, nuevos agricultores y puesta 
en marcha de nuevas empresas rurales;

Or. es

Enmienda 265

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) subprogramas temáticos a favor de 
las mujeres rurales.

Or. es

Justificación

Es necesario recuperar la posibilidad de poner en marcha un subprograma temático para las 
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mujeres rurales pero con un nivel de cofinanciación mayor, con el fin de contribuir al logro 
del objetivo de mejorar su participación en la economía de las zonas rurales.

Enmienda 266

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – párrafo 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) Apoyo para prevenir y paliar los 
daños por los ataques de especies 
depredadoras.

Or. es

Enmienda 267

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pueden 
hacer que la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales.

3. Los Estados miembros harán que 
la ayuda en virtud de este tipo de 
intervenciones esté disponible en todos sus 
territorios, de conformidad con sus 
necesidades específicas nacionales, 
regionales o locales.

Or. es

Justificación

Actualmente, las medidas agroambientales son obligatorias en todo el territorio de los 
Estados miembros.

Enmienda 268

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros solo 4. Los Estados miembros solo 
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concederán pagos a los agricultores y otros 
beneficiarios que suscriban 
voluntariamente compromisos de gestión 
que se consideren beneficiosos para 
alcanzar los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1.

concederán pagos a los agricultores, 
agrupaciones de agricultores y otros 
gestores de tierras que suscriban 
voluntariamente compromisos de gestión 
que se consideren beneficiosos para 
alcanzar los objetivos específicos 
relevantes entre los mencionados en el 
artículo 6, apartado 1.

Or. es

Justificación

Es necesario delimitar mejor quiénes deben ser los beneficiarios de esta medida, de 
conformidad con la legislación en vigor.

Enmienda 269

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sean diferentes de los compromisos 
respecto de los cuales se conceden pagos 
en virtud del artículo 28.

d) sean diferentes o complementarios
de los compromisos respecto de los cuales 
se conceden pagos en virtud del artículo 
28.

Or. es

Justificación

Las medidas del régimen ecológico previstas en el artículo 28 y las medidas agroambientales 
y climáticas del presente artículo podrían ser de la misma naturaleza pero con ambiciones 
distintas. Es preciso dejar claro que dichas medidas podrán ser complementarias.

Enmienda 270

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 

6. Los Estados miembros 
compensarán total o parcialmente a los 
beneficiarios por los costes y las pérdidas 
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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.

de ingresos resultantes de los compromisos 
contraídos, o mediante un incentivo. 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. es

Enmienda 271

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán 
diferenciar los pagos teniendo en cuenta 
la severidad de las limitaciones 
permanentes que afectan a las actividades 
agrícolas como consecuencia de los 
compromisos contraídos, y en función de 
los distintos sistemas de explotación .

Or. es

Enmienda 272

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, incluidos 
los 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.
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Or. es

Enmienda 273

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En casos debidamente justificados, 
cuando las intervenciones estén 
orientadas a compromisos 
medioambientales y climáticos de la 
producción ecológica y la mejora de los 
recursos genéticos en el sector de la 
ganadería, el pago podrá concederse por 
explotación.

Or. es

Justificación

Hay que tener en consideración la situación particular de los ganaderos sin tierras.

Enmienda 274

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. En cuanto a las ayudas destinadas 
a la agricultura ecológica en virtud del 
presente artículo, los pagos se destinarán 
a los agricultores genuinos, definidos de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra d).

Or. es

Justificación

Se introduce la misma condición existente en la legislación actual en relación con los 
agricultores "activos".
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Enmienda 275

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 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 que sean relevantes entre los
mencionados en artículo 6, apartado 1.

Or. es

Enmienda 276

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 podrán 
conceder pagos en relación con las 
desventajas específicas impuestas por los 
requisitos resultantes de la aplicación de 
las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, y
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 que sean pertinentes entre 
los mencionados en el artículo 6, apartado 
1.

Or. es

Enmienda 277
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Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, silvicultores y otros 
gestores de tierras respecto de las zonas 
con desventajas a que se refiere el 
apartado 1.

2. Estos pagos podrán concederse a 
los agricultores, agrupaciones de 
agricultores, titulares forestales y 
agrupaciones de titulares forestales. En 
casos debidamente justificados también se 
podrán conceder a otros gestores de 
tierras.

Or. es

Justificación

Se mantiene el ámbito de aplicación de la legislación en vigor.

Enmienda 278

Propuesta de Reglamento
Artículo 67 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 2 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

b) con respecto a las limitaciones 
derivadas de la Directiva 2000/60/CE, en 
relación con las desventajas resultantes de 
requisitos que van más allá de los 
requisitos legales de gestión, excepto el 
RLG 1 mencionado en el anexo III, y las 
normas de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales establecidas de 
conformidad con el capítulo 1, sección 2, 
del presente título, así como las 
condiciones establecidas para el 
mantenimiento de la superficie agraria de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Corrección.
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Enmienda 279

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán una 
lista de inversiones y categorías de gastos 
no subvencionables, que incluirán al 
menos lo siguiente:

Las inversiones y categorías de gastos no 
subvencionables serán las siguientes:

Or. es

Enmienda 280

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compra de tierras, con la excepción 
de la compra de tierras para la 
conservación del medio ambiente o 
terrenos comprados por jóvenes 
agricultores mediante el uso de 
instrumentos financieros;

c) compra de tierras, con la excepción 
de la compra de tierras para la 
conservación del medio ambiente o 
terrenos comprados por jóvenes 
agricultores mediante el uso de 
instrumentos financieros o compras de 
tierras agrícolas en el marco de proyectos 
agroambientales vinculados con la 
estrategia de desarrollo local ;

Or. es

Enmienda 281

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) compra de animales, plantas 
anuales y su plantación, que no sea con el 
propósito de restaurar el potencial agrícola 
o forestal después de un desastre natural y 
eventos catastróficos;

d) compra de animales, plantas 
anuales y su plantación, que no sea con el 
propósito de restaurar el potencial agrícola 
o forestal después de un desastre natural y 
eventos catastróficos y para la reposición 
de las pérdidas de ganado como 
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consecuencia de los ataques de especies 
depredadoras;

Or. es

Enmienda 282

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado de las masas de agua, tal como se 
establece en el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE, incluida la 
expansión de la irrigación que afecta a 
masas de agua cuya situación se haya 
definido como inferior a buena en el plan 
de gestión de cuenca fluvial pertinente;

f) inversiones en regadíos y drenaje
que no son coherentes con la consecución 
del buen estado de las masas de agua, tal 
como se establece en el artículo 4, apartado 
1, de la Directiva 2000/60/CE, incluida la 
expansión de la irrigación que afecta a 
masas de agua cuya situación se haya 
definido como inferior a buena en el plan 
de gestión de cuenca fluvial pertinente, 
salvo si dichas inversiones contribuyen a 
un ahorro efectivo de agua.

Or. es

Enmienda 283

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) inversiones en grandes 
infraestructuras que no formen parte de las 
estrategias de desarrollo local;

g) inversiones en grandes 
infraestructuras que no formen parte de las 
estrategias de desarrollo local, salvo 
aquellas que estén directamente 
relacionadas con el sector agrario y sean 
de interés colectivo;

Or. es

Enmienda 284
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros limitarán la ayuda a 
un tipo máximo de 75 % de los costes 
elegibles.

Los Estados miembros limitarán la ayuda a 
un tipo máximo de 55 % de los costes 
elegibles.

Or. es

Justificación

Se mantiene el nivel máximo de cofinanciación actual.

Enmienda 285

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación e inversiones no 
productivas vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

a) forestación, regeneración de 
sistemas agroforestales e inversiones 
vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. es

Justificación

Debido a las especiales características de los sistemas agroforestales, a medio camino entre 
la agricultura y la silvicultura, es necesario mencionarlos explícitamente.

Enmienda 286

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
desastres o catástrofes naturales e 

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
incendios y otros desastres o catástrofes 
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inversiones en acciones preventivas 
adecuadas en los bosques y en el entorno 
rural.

naturales, incluyendo las plagas y 
enfermedades, e inversiones en acciones 
preventivas adecuadas en los bosques y en 
el entorno rural.

Or. es

Enmienda 287

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones para la protección del 
ganado frente a los ataques de especies 
depredadoras;

Or. es

Enmienda 288

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) inversiones realizadas por jóvenes 
agricultores;

Or. es

Justificación

Se debe mejorar el apoyo a las inversiones realizadas por jóvenes agricultores ante la 
necesidad de fomentar el relevo generacional.

Enmienda 289

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda



PE627.760v02-00 148/245 PR\1167489ES.docx

ES

c quater) inversiones agrícolas 
realizadas en áreas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas.

Or. es

Justificación

Es de vital importancia que se preserve la actividad agraria en estas áreas debido a su 
importante contribución al mantenimiento de la biodiversidad.

Enmienda 290

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) proyectos relativos a la 
estrategia de desarrollo local que estén 
vinculados a la agricultura;

Or. es

Enmienda 291

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los beneficiarios de ayudas a la 
inversión podrán solicitar que los 
organismos pagadores competentes les 
abonen un anticipo de un 50 % como 
máximo de la ayuda pública 
correspondiente a la inversión, siempre 
que se ofrezca esta opción en el plan 
estratégico.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.
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Enmienda 292

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales

Establecimiento de jóvenes agricultores, 
nuevos agricultores y puesta en marcha de 
nuevas empresas rurales

Or. es

Justificación

Los nuevos agricultores en el sector agrícola juegan un papel fundamental para la 
revitalización de las zonas rurales.

Enmienda 293

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores y la puesta en marcha 
de nuevas empresas rurales 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.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores, de nuevos 
agricultores y para la puesta en marcha de
nuevas empresas rurales 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.

Or. es

Enmienda 294

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la instalación de nuevos 
agricultores;

Or. es

Enmienda 295

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 –  apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local.

c) la puesta en marcha de actividades 
empresariales no agrícolas en zonas rurales 
que forman parte de estrategias de 
desarrollo local por parte de agricultores 
que diversifiquen sus actividades, así 
como microempresas y pequeñas 
empresas y personas físicas de las zonas 
rurales.

Or. es

Enmienda 296

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) pequeños agricultores incluidos en 
el régimen previsto en el artículo 25 que 
cedan de forma permanente su 
explotación a otro agricultor.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 297
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Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer disposiciones específicas para 
jóvenes agricultores que se incorporen a 
organizaciones de productores o 
estructuras cooperativas con el fin de que 
no pierdan las ayudas a la instalación. 
Dichas disposiciones deberán respetar el 
principio de proporcionalidad e 
identificar la participación del joven 
agricultor en la organización de 
productores o estructura cooperativa.

Or. es

Justificación

Es necesario tener en cuenta las especificidades propias de las estructuras cooperativas y 
organizaciones de productores para poder dar una respuesta adecuada a los problemas que 
se han presentado en el actual periodo de programación, durante el cual la incorporación de 
jóvenes agricultores se ha visto desincentivada porque no contaban con el control efectivo de 
la explotación

Enmienda 298

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda en virtud de este artículo 
se podrá abonar en varios tramos.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 299

Propuesta de Reglamento
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Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán 
ayudas enmarcadas en este tipo de 
intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Los Estados miembros concederán 
ayudas enmarcadas en este tipo de 
intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos relevantes entre 
los mencionados en el artículo 6. Dichos 
instrumentos podrán consistir en sistemas 
de gestión multirriesgos.

Or. es

Enmienda 300

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación.

b) contribuciones financieras a los 
fondos mutuales, incluido el coste 
administrativo de su creación o, en el caso 
de cooperativas y organizaciones de 
productores, a otro tipo de fondos que 
tengan el objetivo de la gestión de los 
riesgos de sus miembros.

Or. es

Justificación

Hay otro tipo de fondos, que no requieren reaseguro, cuya puesta en marcha por parte de 
organizaciones de productores y cooperativas es más sencilla que los fondos mutuales.

Enmienda 301

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las reglas para la constitución y 
administración de los fondos mutuales.

c) las reglas para la constitución y 
administración de los fondos mutuales y de 
otros fondos de gestión de los riesgos por 
parte de cooperativas y organizaciones de 
productores.

Or. es

Enmienda 302

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114 y Leader, 
denominados estrategias de desarrollo
local participativo en el artículo 25 del 
Reglamento (UE) [RDC], y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o grupos de 
productores u otras formas de cooperación.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas para la cooperación según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, a fin 
de preparar y ejecutar los proyectos de 
grupos operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 
contemplados en el artículo 114, proyectos
Leader de cooperación por parte de los 
Grupos de Acción Local, y para promover 
los regímenes de calidad, las 
organizaciones de productores o grupos de 
productores u otras formas de cooperación.

Or. es

Justificación

Los proyectos de cooperación realizados por los Grupos de Acción Local deben ser incluidos 
dentro de las intervención de cooperación.

Enmienda 303

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el 
artículo 25 del Reglamento (UE) [RDC].

5. Cuando la ayuda se abone como un 
importe global, los Estados miembros 
velarán por que se respeten las normas y 
requisitos de la Unión relativos a acciones 
similares cubiertas por otros tipos de 
intervenciones. El presente apartado no se 
aplica a Leader.

Or. es

Enmienda 304

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los grupos de acción local podrán 
solicitar el pago de un anticipo de los 
organismos pagadores competentes si tal 
posibilidad está incluida en el plan 
estratégico. El importe de los anticipos no 
podrá superar el 50 % de la ayuda pública 
destinada a los costes de funcionamiento 
y animación.

Or. es

Justificación

Mantenimiento de la disposición en vigor.

Enmienda 305

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 

1. Los Estados miembros pueden 
conceder ayudas para el intercambio de 
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conocimientos e información agrícolas, 
forestales y sobre empresas rurales según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

conocimientos e información agrícolas, 
forestales, protección medioambiental y 
climática y sobre empresas rurales según 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC.

Or. es

Enmienda 306

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros limitarán la ayuda 
como máximo a un 75 % de los costes 
elegibles.

La ayuda máxima será de un 100 % de los 
costes elegibles.

Or. es

Justificación

Dada la gran relevancia que adquiere este tipo de intervención, que será obligatoria para los 
Estados miembro, el porcentaje de la ayuda debería ascender al 100%.

Enmienda 307

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, en las regiones ultraperiféricas 
y en otros casos debidamente justificados 
los Estados miembros podrán aplicar un 
porcentaje superior o un importe superior 
al establecido en dicho apartado para 
lograr los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6.

4. No obstante lo dispuesto en el 
segundo párrafo del apartado 3, en las 
regiones ultraperiféricas y en otros casos 
debidamente justificados los Estados 
miembros podrán aplicar un importe 
superior al establecido en dicho párrafo
para lograr los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 6.

Or. es
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Justificación

En coherencia con la enmienda al subpárrafo 1.

Enmienda 308

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La ayuda en virtud de este artículo 
no abarcará los cursos de preparación o 
formación que formen parte de 
programas o sistemas educativos 
normales de enseñanza secundaria o 
superior.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 309

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los organismos que presten 
servicios de transferencia de 
conocimientos e información deberán 
estar debidamente capacitados en 
términos de cualificación del personal y 
formación para llevar a cabo esta tarea.

Or. es

Justificación

Se mantiene la disposición en vigor.

Enmienda 310
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Propuesta de Reglamento
Artículo 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 bis

Medidas a favor de las mujeres rurales

Los Estados miembros podrán establecer 
un subprograma temático a favor de la 
mujer rural dentro de sus planes 
estratégicos. Dicho subprograma deberá 
responder a los objetivos mencionados en 
el artículo 6, apartado 1.

Or. es

Enmienda 311

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 ter

Apoyo para prevenir y paliar daños por 
los ataques de especies depredadoras

1. Los Estados miembros podrán, 
bajo las condiciones establecidas en el 
presente artículo, apoyar la introducción 
de medidas para proteger a las 
explotaciones ganaderas de los ataques de 
especies depredadoras y compensar a los 
productores por las pérdidas derivadas de 
dichos ataques.

2. Los Estados miembros 
garantizarán una compensación total o 
parcial por los costes añadidos y la 
pérdida de ingresos que tengan lugar 
como consecuencia de las medidas de 
prevención o las bajas sufridas en los 
rebaños como resultado de esos ataques.

3. Los Estados miembros 
determinarán los tipos de daños así como 
las medidas preventivas que serán objeto 
de la compensación prevista en el 
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apartado 2.

Or. es

Justificación

Como consecuencia de la directiva Hábitats, la presencia de especies depredadores 
protegidas ha aumentado considerablemente en la Unión Europea y con ella también los 
ataques al ganado, lo que está amenazando la viabilidad económica de muchas 
explotaciones. Es oportuno introducir una intervención específica dentro del capítulo de 
Desarrollo Rural para hacer frente a esta problemática.

Enmienda 312

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad de gestión del plan estratégico 
de la PAC, u otros organismos intermedios 
designados, deberán definir los criterios de 
selección para las intervenciones 
relacionadas con los siguientes tipos de 
intervenciones: inversiones, 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
puesta en marcha de nuevas empresas 
rurales, cooperación, intercambio de 
conocimientos e información, previa 
consulta con el comité de seguimiento 
contemplado en el artículo 111. Los 
criterios de selección deberán garantizar un 
trato equitativo a los aspirantes, un uso más 
satisfactorio de los recursos financieros y 
una orientación de la ayuda que responda 
al propósito de las intervenciones.

La autoridad de gestión del plan estratégico 
de la PAC, u otros organismos intermedios 
designados, deberán definir los criterios de 
selección para las intervenciones 
relacionadas con los siguientes tipos de 
intervenciones: inversiones, 
establecimiento de jóvenes agricultores y 
nuevos agricultores, puesta en marcha de 
nuevas empresas rurales, cooperación, 
intercambio de conocimientos e 
información, y medidas específicas a favor 
de las mujeres rurales, previa consulta con 
el comité de seguimiento contemplado en 
el artículo 111. Los criterios de selección 
deberán garantizar un trato equitativo a los 
aspirantes, un uso más satisfactorio de los 
recursos financieros y una orientación de la 
ayuda que responda al propósito de las 
intervenciones. Los beneficiarios serán 
seleccionados sobre la base de 
convocatorias de propuestas, aplicando 
criterios económicos, sociales y 
medioambientales eficaces.

Or. es
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Enmienda 313

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En casos excepcionales y debidamente 
justificados en los que no sea posible 
establecer criterios de selección debido a 
la naturaleza del tipo de operaciones en 
cuestión, la Autoridad de Gestión podrá 
definir otro método de selección, que se 
describirá en el plan estratégico tras 
consultar con el Comité de Seguimiento.

Or. es

Enmienda 314

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a) los pagos a los 
destinatarios finales pueden ser 
concedidos sólo para el capital de 
explotación en el caso de los agricultores 
afectados por condiciones climáticas 
severas y/o crisis de mercado.

Or. es

Enmienda 315

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se celebra un acuerdo de 
contribución, tal como se establece en el 
artículo [9] del [Reglamento InvestEU], 
como máximo el 31 de diciembre de 2021, 
por el importe contemplado en el apartado 

Si no se celebra un acuerdo de 
contribución, tal como se establece en el 
artículo [9] del [Reglamento InvestEU], 
como máximo el 31 de diciembre de 2023, 
por el importe contemplado en el apartado 
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1, el Estado miembro presentará, de 
conformidad con el artículo 107, una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC para utilizar el 
correspondiente importe.

1, el Estado miembro presentará, de 
conformidad con el artículo 107, una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC para utilizar el 
correspondiente importe. Dicha 
modificación no computará a efectos del 
artículo 107, apartado 7.

Or. es

Enmienda 316

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo que no podrá rebasar los dos 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
Europea adoptará un acto delegado para 
establecer los topes máximos de los pagos 
en virtud del presente capítulo.

Or. es

Justificación

Dichos topes son necesarios para garantizar una aplicación lo más armonizada posible de 
las intervenciones de Desarrollo Rural en los Estados miembros.

Enmienda 317

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del FEAGA y del 
Feader a partir del 1 de enero del año 
siguiente al año de la aprobación del plan 
estratégico de la PAC por parte de la 
Comisión.

1. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del FEAGA y del 
Feader a partir de la aprobación del plan 
estratégico de la PAC por parte de la 
Comisión.
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Or. es

Enmienda 318

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El gasto que pase a ser subvencionable 
como resultado de una modificación de un 
plan estratégico de la PAC será 
subvencionable con cargo a la contribución 
del Feader a partir de la fecha de 
presentación a la Comisión de la solicitud 
de modificación.

El gasto que pase a ser subvencionable 
como resultado de una modificación de un 
plan estratégico de la PAC será 
subvencionable con cargo a la contribución 
del Feader y del FEAGA a partir de la 
fecha de presentación a la Comisión de la 
solicitud de modificación.

Or. es

Justificación

El FEAGA también debe ser incluido. Los pagos no son efectivos hasta que la modificación 
está hecha.

Enmienda 319

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 73, 
apartado 5, y en el párrafo primero, en los 
casos de medidas de emergencia debidas a 
desastres naturales, catástrofes o 
acontecimientos climáticos adversos o un 
cambio significativo y repentino en las 
condiciones socioeconómicas del Estado 
miembro o región, el plan estratégico de la 
PAC permitirá que la subvencionabilidad 
del gasto relacionado con las 
modificaciones del plan comience a partir 
de la fecha en que haya ocurrido el 
acontecimiento.

No obstante lo dispuesto en el artículo 73, 
apartado 5, y en el párrafo primero, en los 
casos de medidas de emergencia debidas a 
desastres naturales, catástrofes, incluidos 
fuegos e inundaciones, o acontecimientos 
climáticos adversos, crisis graves 
de mercado o un cambio significativo y 
repentino en las condiciones 
socioeconómicas del Estado miembro o 
región, el plan estratégico de la PAC 
permitirá que la subvencionabilidad del 
gasto relacionado con las modificaciones 
del plan comience a partir de la fecha en 
que haya ocurrido el acontecimiento.
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Or. es

Enmienda 320

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del Feader si el 
beneficiario lo ha efectuado y ha sido 
abonado a más tardar el 31 de diciembre de 
[2029]. Además, el gasto solo será 
subvencionable con cargo a la contribución 
del Feader si la ayuda pertinente es 
efectivamente abonada por el organismo 
pagador a más tardar el 31 de diciembre de 
[2029].

3. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del Feader si el 
beneficiario lo ha efectuado y ha sido 
abonado a más tardar el 31 de diciembre de 
[2030]. Además, el gasto solo será 
subvencionable con cargo a la contribución 
del Feader si la ayuda pertinente es 
efectivamente abonada por el organismo 
pagador a más tardar el 31 de diciembre de 
[2030].

Or. es

Justificación

Es necesario mantener la regla n+3 del actual periodo de programación dado que habrá un 
periodo de solapamiento de varios años entre los periodos de programación actuales y 
futuros.

Enmienda 321

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
15 del Reglamento (UE) [Reglamento 
Horizontal], el importe máximo que puede 
concederse en un Estado miembro en un 
año natural, de conformidad con la 
subsección 2, sección 2, capítulo II del 
título III del presente Reglamento y antes 
de la aplicación del artículo 15 del presente 
Reglamento, no excederá de la asignación 
financiera de dicho Estado miembro 
establecida en el anexo VI.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
15 del Reglamento (UE) [Reglamento 
Horizontal], el importe máximo que puede 
concederse en un Estado miembro en un 
año natural, de conformidad con la 
subsección 2, sección 3, capítulo II del 
título III del presente Reglamento y antes 
de la aplicación del artículo 15 del presente 
Reglamento, no excederá de la asignación 
financiera de dicho Estado miembro 
establecida en el anexo VI.
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Or. es

Enmienda 322

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El límite máximo nacional anual 
correspondiente a la ayuda básica a la 
renta para la sostenibilidad que se 
deduzca del límite máximo nacional anual 
fijado en el anexo VII podrá ser 
incrementado como máximo en un 3 por 
ciento por los Estados miembros que así 
lo decidan y lo establezcan en su plan 
estratégico.

Or. es

Justificación

Se trata de mantener una disposición en vigor que permitiría conceder cierta flexibilidad a 
los Estados miembros a la hora de determinar el volumen de fondos para la ayuda a la renta 
básica para la sostenibilidad.

Enmienda 323

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando el importe total de los 
pagos directos que haya de concederse a 
un Estado miembro rebase los límites 
máximos establecidos en el anexo IV una 
vez descontado del mismo el anexo VI, los 
Estados miembros aplicarán una 
reducción lineal a los importes de todos 
los pagos directos.

Or. es
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Justificación

Se mantiene una disposición en vigor coherente con la enmienda precedente.

Enmienda 324

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda financiera de la Unión 
para los tipos de intervención en el sector 
del lúpulo asignada a Alemania será de 2 
188 000 EUR anuales.

3. La ayuda financiera de la Unión 
para los tipos de intervención en el sector 
del lúpulo asignada a Alemania será de X
EUR anuales.

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar aún el importe de esta partida hasta que termine la negociación del 
nuevo Marco de Perspectivas Financieras. Se pide además mantener los fondos de la PAC.

Enmienda 325

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 10 666 000 EUR anuales para 
Grecia;

a) X EUR anuales para Grecia;

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar aún el importe de esta partida hasta que termine la negociación del 
nuevo Marco de Perspectivas Financieras. Se pide además mantener los fondos de la PAC.

Enmienda 326

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) 554 000 EUR anuales para Francia; 
y

b) X EUR anuales para Francia; y

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar aún el importe de esta partida hasta que termine la negociación del 
nuevo Marco de Perspectivas Financieras. Se pide además mantener los fondos de la PAC.

Enmienda 327

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 34 590 000 anuales para Italia. c) X anuales para Italia.

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar aún el importe de esta partida hasta que termine la negociación del 
nuevo Marco de Perspectivas Financieras. Se pide además mantener los fondos de la PAC.

Enmienda 328

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En 2023, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 6 en el contexto de una 
solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

7. En 2025, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 6 en el contexto de una 
solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

Or. es
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Enmienda 329

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El importe total de la ayuda de la 
unión para los tipos de intervenciones de 
desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027 ascenderá a 78 811
millones EUR a precios corrientes, de 
conformidad con el marco financiero 
plurianual para los años 2021 a 202738 .

1. El importe total de la ayuda de la 
unión para los tipos de intervenciones de 
desarrollo rural en virtud del presente 
Reglamento para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2027 ascenderá a X millones 
EUR a precios corrientes, de conformidad 
con el marco financiero plurianual para los 
años 2021 a 202738 .

_________________ _________________

38 Propuesta de Reglamento del Consejo
por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027, 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, COM(2018)322 final.

38 Propuesta de Reglamento del Consejo 
por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027, 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, COM(2018)322 final.

Or. es

Justificación

No es oportuno fijar aún el importe de esta partida hasta que termine la negociación del 
nuevo Marco de Perspectivas Financieras. Se pide además mantener los fondos de la PAC.

Enmienda 330

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 70 % del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo según se definen en el 
Reglamento (CEE) n.º 229/2013;

a) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones 
ultraperiféricas y en las islas menores del 
mar Egeo según se definen en el 
Reglamento (CEE) n.º 229/2013;

Or. es
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Justificación

Los porcentajes de co-financiación deben mantenerse como en el periodo de programación 
2014-2020

Enmienda 331

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 70 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas;

b) al 85 % del gasto público 
subvencionable en las regiones menos 
desarrolladas;

Or. es

Justificación

Los porcentajes de co-financiación deben mantenerse como en el periodo de programación 
2014-2020

Enmienda 332

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) al 75 por ciento para regiones en 
transición;

Or. es

Justificación

Los porcentajes de co-financiación deben mantenerse como en el periodo de programación 
2014-2020

Enmienda 333

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) al 65 % del gasto público 
subvencionable para los pagos 
contemplados en el artículo 66;

c) al 75 % del gasto público 
subvencionable para los pagos 
contemplados en el artículo 66;

Or. es

Justificación

Los porcentajes de co-financiación deben mantenerse como en el periodo de programación 
2014-2020

Enmienda 334

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al 43 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

d) al 53 % del gasto público 
subvencionable en las demás regiones.

Or. es

Justificación

Los porcentajes de co-financiación deben mantenerse como en el periodo de programación 
2014-2020

Enmienda 335

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones no 
productivas mencionadas en el artículo 68 
del presente Reglamento, para la ayuda la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 

a) al 90% para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones 
mencionadas en el artículo 68 del presente 
Reglamento, que estén vinculadas a la 
reforestación y a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
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Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC];

a que hace referencia el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), para las 
operaciones recogidas en el artículo 69, 
apartado 2, letra a), para la ayuda a la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 
Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC], para las regiones a las que se 
refiere el artículo 135 del presente 
Reglamento, para las operaciones del 
artículo 72, para las operaciones que sean 
apoyadas a través de instrumentos 
financieros, para las medidas del artículo 
72 bis (nuevo) y para las regiones 
despobladas.

Or. es

Enmienda 336

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para todo tipo de intervenciones 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Las medidas desarrolladas en las áreas con limitaciones naturales deben ser tenidas en 
cuenta dentro del gasto mínimo del 30% de los fondos del FEADER que se tiene que dedicar 
obligatoriamente a intervenciones relacionadas con los objetivos medioambientales y 
climáticos, dado el impacto positivo que tiene la actividad agrícola para la preservación de 
estas áreas. La propuesta de la Comisión se contradice además con su evaluación de impacto 
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y con la ponderación prevista en el artículo 87, apartado 2, letra c).

Enmienda 337

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para contribuir al objetivo 
específico «Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial» que figura en el artículo 6, 
apartado 1, letra g). Basándose en el 
análisis de la situación en términos de 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades («el análisis DAFO»), y la 
identificación de las necesidades que deben 
abordarse, el importe se utilizará para los 
siguientes tipos de intervenciones:

4. Para cada Estado miembro, el 
importe mínimo establecido en el anexo X 
se reservará para las ayudas a los jóvenes 
agricultores. Basándose en el análisis de la 
situación en términos de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades («el 
análisis DAFO»), y la identificación de las 
necesidades que deben abordarse, el 
importe se utilizará para los siguientes 
tipos de intervenciones:

Or. es

Enmienda 338

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de jóvenes 
agricultores a que se refiere el artículo 69;

b) el establecimiento de jóvenes 
agricultores a que se refiere el artículo 69, 
apartado 2, letra a);

Or. es

Enmienda 339

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Sin perjuicio de lo previsto en el primer 
párrafo, un Estado miembro no podrá 
asignar una dotación para los jóvenes 
agricultores que sea inferior a la dotación 
media anual que asignó para la misma 
finalidad en el periodo 2014-2020.

Or. es

Justificación

Se trata de introducir una cláusula de "no regresión" , teniendo en cuenta que muchos países 
dedican ya a los jóvenes agricultores una dotación superior al 2 por ciento que propone 
como mínimo la Comisión Europea de acuerdo con el anexo X.

Enmienda 340

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al menos el 70 por ciento de los 
importes establecidos en el anexo VII 
deberá estar destinado a la ayuda básica a 
la renta para la sostenibilidad prevista en 
la subsección 1 de la sección 2 del 
capítulo II del título III.

Or. es

Justificación

La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad es el principal instrumento de apoyo a los 
ingresos de los agricultores y el que alcanza al mayor número de beneficiarios, por lo que es 
necesario fijar un mínimo de gasto por parte de los Estados miembros. En este proyecto de 
informe, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad se encuentra dentro de la 
subsección 1 (y no en la subsección 2) debido a los cambios introducidos en el artículo 16.

Enmienda 341

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
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Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 3, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
13 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Or. es

Justificación

Es preciso mantener los cupos de pagos acoplados, teniendo en cuenta la importancia que 
tienen sobre todo para las producciones ganaderas sin tierras, que no disponen de otros 
pagos directos de la PAC. Por otra parte, se corrige el número de la sección.

Enmienda 342

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no 
será superior al porcentaje autorizado por 
la Comisión para la ayuda asociada 
voluntaria en el año de solicitud de 2018.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán utilizar a los fines de la 
ayuda a la renta asociada un porcentaje 
superior siempre que no exceda el
porcentaje autorizado por la Comisión para 
la ayuda asociada voluntaria en el año de 
solicitud de 2018.

Or. es

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda precedente.

Enmienda 343
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 13 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 3 del capítulo II 
del título III.

Or. es

Enmienda 344

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El importe incluido en el plan estratégico 
de la PAC aprobado, resultante de la 
aplicación de los párrafos primero y
segundo, será vinculante.

El importe incluido en el plan estratégico 
de la PAC aprobado, resultante de la 
aplicación de los párrafos primero,
segundo y tercero, será vinculante.

Or. es

Justificación

Corrección

Enmienda 345

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
[Reglamento Horizontal], el importe 
máximo que puede concederse en un 
Estado miembro antes de la aplicación del 

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
[Reglamento Horizontal], el importe 
máximo que puede concederse en un 
Estado miembro antes de la aplicación del 
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artículo 15 del presente Reglamento en 
consonancia con la subsección 1 de la
sección 2 del capítulo II del título III con 
respecto a un año natural no excederá de 
los importes fijados en el plan estratégico 
de la PAC de conformidad con el apartado 
6.

artículo 15 del presente Reglamento en 
consonancia con la subsección 1 de la 
sección 3 del capítulo II del título III con 
respecto a un año natural no excederá de 
los importes fijados en el plan estratégico 
de la PAC de conformidad con el apartado 
5.

Or. es

Justificación

Corrección.

Enmienda 346

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus].

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus], y a la mujer rural.

Or. es

Enmienda 347

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 15 % de la asignación del a) hasta el 15 % de la asignación del 
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Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 
las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2021 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027; o

Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 
las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2023 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2024 – 2027; o

Or. es

Enmienda 348

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2024 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2023 a 2026.

Or. es

Enmienda 349

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el aumento correspondiente para 
las intervenciones financiadas por el 
Feader que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

suprimido

Or. es
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Justificación

Las transferencias procedentes de los pagos directos previstas por la Comisión Europea son 
excesivas, por lo que se propone una sola transferencia del 15 por ciento. Los fondos 
resultantes deberían estar disponibles para atender cualquiera de los objetivos del 
reglamento, en función de las necesidades de cada Estado miembro.

Enmienda 350

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En 2023, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 1 en el contexto de una 
solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

3. En 2025, los Estados miembros 
podrán revisar las decisiones a que se 
refiere el apartado 1 en el contexto de una 
solicitud de modificación de sus planes 
estratégicos de la PAC, contemplada en el 
artículo 107.

Or. es

Enmienda 351

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en marcha 
planes estratégicos de la PAC de 
conformidad con el presente Reglamento 
para ejecutar la ayuda de la Unión 
financiada por el FEAGA y el Feader para 
la consecución los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6.

Los Estados miembros pondrán en marcha 
planes estratégicos de la PAC de 
conformidad con el presente Reglamento 
para ejecutar la ayuda de la Unión 
financiada por el FEAGA y el Feader para 
la consecución los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6, apartado 1

Or. es

Enmienda 352

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos 
pertinentes establecidos en el artículo 6. 
Las metas se definirán utilizando un 
conjunto común de indicadores de 
resultados establecido en el anexo I.

Or. es

Enmienda 353

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todo plan estratégico de la PAC englobará 
el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

Todo plan estratégico de la PAC englobará 
el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2023 y el 31 de diciembre de 2027.

Or. es

Enmienda 354

Propuesta de Reglamento
Artículo 92

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 suprimido

Mayor ambición con relación a los 
objetivos en materia de medio ambiente y 
clima

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
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elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, 
letra a), una mayor contribución global al 
logro de los objetivos específicos sobre 
medio ambiente y clima establecidos en 
las letras d), e) y f) del artículo 6, 
apartado 1, en comparación con la 
contribución global efectuada para la 
consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) n.º 
1306/2013 mediante la ayuda del FEAGA 
y el Feader en el período 2014-2020.

2. Los Estados miembros explicarán en 
sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

Or. es

Justificación

La redacción del artículo es imprecisa. El concepto de una "mayor ambición" es abstracto ya 
que no se dispone de elementos de medición.

Enmienda 355

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro establecerá una 
asociación con las autoridades locales y
regionales competentes. La asociación 
incluirá, al menos, los siguientes 
interlocutores:

Cada Estado miembro establecerá una 
asociación con las autoridades locales,
regionales y nacionales competentes. La 
asociación incluirá, al menos, los 
siguientes interlocutores:

Or. es
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Enmienda 356

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores económicos y 
sociales, principalmente los 
representantes de los sectores agrícolas y 
ganaderos.

Or. es

Enmienda 357

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) cuando proceda, los organismos 
encargados de promover la inclusión 
social, los derechos fundamentales, la 
igualdad de género y la no discriminación, 
así como otros organismos pertinentes 
vinculados con el sector agrario.

Or. es

Enmienda 358

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros y la 
Comisión cooperarán para garantizar una 
coordinación eficaz en la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los principios de proporcionalidad y 
gestión compartida.

4. Los Estados miembros y la 
Comisión cooperarán para garantizar una 
coordinación eficaz en la ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, teniendo en 
cuenta los principios de proporcionalidad y 
gestión compartida, y la necesidad de 
garantizar un correcto funcionamiento 
del mercado único.
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Or. es

Enmienda 359

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) una descripción de los elementos 
que garantizan la modernización de la 
PAC;

g) una descripción de los elementos 
que contribuyen a la modernización de la 
PAC;

Or. es

Enmienda 360

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con vistas al cumplimiento de la 
letra h) del primer apartado, los Estados 
miembros podrán, entre otras medidas, 
autorizar la presentación, por parte de los 
beneficiarios, de una sola solicitud de 
pagos directos para todo el periodo de 
aplicación de los planes estratégicos, 
siempre que no varíen de un año a otro 
las condiciones descritas en las 
solicitudes.

Or. es

Justificación

Esta medida permitiría reducir considerablemente la carga administrativa.

Enmienda 361

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) anexo V sobre la financiación 
nacional adicional prevista en el ámbito de 
aplicación del plan estratégico de la PAC.

e) anexo V sobre las intervenciones 
del plan estratégico a las que se aplican 
plenamente los artículos 107, 108 y 109 
del TFUE, de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 131, apartado 4, 
y sobre la financiación nacional adicional 
prevista en el ámbito de aplicación del plan 
estratégico de la PAC.

Or. es

Justificación

En aras de la simplificación, estas intervenciones dentro de los planes estratégicos que son 
consideradas como ayudas de estado, deben ser consideradas como autorizadas toda vez que 
los planes estratégicos hayan sido aprobados por la Comisión Europea sin necesidad de 
notificaciones posteriores.

Enmienda 362

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La estrategia de intervención 
contemplada en el artículo 95, apartado 1, 
letra b), establecerá, para cada objetivo 
específico establecido en el artículo 6, 
apartado 1, y abordado en el plan 
estratégico de la PAC:

1. La estrategia de intervención 
contemplada en el artículo 95, apartado 1, 
letra b), establecerá, para cada objetivo 
específico pertinente establecido en el 
artículo 6, apartado 1, y abordado en el 
plan estratégico de la PAC:

Or. es

Enmienda 363

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) elementos que demuestren que la 
asignación de recursos financieros a las 
intervenciones del plan estratégico de la 

d) elementos que demuestren que la 
asignación de recursos financieros a las 
intervenciones del plan estratégico de la 
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PAC está justificada y es adecuada para 
alcanzar las metas establecidas, y es 
coherente con el plan financiero conforme 
a lo dispuesto en el artículo 100.

PAC está justificada de acuerdo con el 
análisis DAFO, y es adecuada para 
alcanzar las metas establecidas, y es 
coherente con el plan financiero conforme 
a lo dispuesto en el artículo 100.

Or. es

Enmienda 364

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 –  apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en relación con el objetivo 
específico «atraer a los jóvenes agricultores 
y facilitar su desarrollo empresarial» 
mencionado en la letra g) del artículo 6, 
apartado 1, se presentará una descripción 
general de las intervenciones pertinentes y 
las condiciones específicas del plan 
estratégico de la PAC, como las 
contempladas en el artículo 22, apartado 4, 
artículos 27 y 69, y artículo 71, apartado 7; 
los Estados miembros harán referencia en 
particular al artículo 86, apartado 5, al 
presentar el plan financiero relativo a los 
tipos de intervenciones contemplados en 
los artículos 27 y 69; esta visión general 
también aclarará la interacción con los 
instrumentos nacionales, con el fin de 
mejorar la coherencia entre las acciones 
nacionales y de la UE en este ámbito;

c) en relación con el objetivo 
específico «atraer a los jóvenes agricultores 
y facilitar su desarrollo empresarial» 
mencionado en la letra g) del artículo 6, 
apartado 1, se presentará una descripción 
general de las intervenciones pertinentes y 
las condiciones específicas del plan 
estratégico de la PAC, como las 
contempladas en el artículo 22, apartado 4, 
artículos 27 y 69, y artículo 71, apartado 7; 
los Estados miembros harán referencia en 
particular al artículo 86, apartado 4, al 
presentar el plan financiero relativo a los 
tipos de intervenciones contemplados en 
los artículos 27 y 69; esta visión general 
también aclarará la interacción con los 
instrumentos nacionales, con el fin de 
mejorar la coherencia entre las acciones 
nacionales y de la UE en este ámbito;

Or. es

Justificación

Corrección.

Enmienda 365

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de la interacción 
entre las intervenciones nacionales y 
regionales, incluida la distribución de las 
asignaciones financieras por intervención y 
por fondo.

f) una descripción, cuando sea 
pertinente, de la interacción entre las 
intervenciones nacionales y regionales, 
incluida la distribución de las asignaciones 
financieras por intervención y por fondo.

Or. es

Enmienda 366

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción del uso de la 
«asistencia técnica» a que se refieren el 
artículo 83, apartado 2, artículo 86, 
apartado 3 y artículo 112, y de las redes de 
la PAC según lo dispuesto en el artículo 
113;

c) una descripción del uso de la 
«asistencia técnica» a que se refieren el, 
artículo 86, apartado 3 y artículo 112, y de 
las redes de la PAC según lo dispuesto en 
el artículo 113;

Or. es

Justificación

Corrección.

Enmienda 367

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el diseño específico o los requisitos
específicos de esa intervención que 
garantizan una contribución efectiva a los 
objetivos específicos dispuestos en el 
artículo 6, apartado 1; en el caso de las 
intervenciones medioambientales y 
climáticas, la articulación con los 
requisitos de condicionalidad mostrarán 

c) el diseño específico o los requisitos 
específicos de esa intervención que 
garantizan una contribución efectiva a los 
objetivos específicos 
pertinentes dispuestos en el artículo 6, 
apartado 1; en el caso de las intervenciones 
medioambientales y climáticas, la 
articulación con los requisitos de 
condicionalidad mostrarán que las 
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que las prácticas no se superponen; prácticas no se superponen;

Or. es

Enmienda 368

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones de admisibilidad; d) los principios de admisibilidad;

Or. es

Justificación

Las condiciones pueden variar en función de los distintos tipos de convocatorias, pero han de 
establecerse unos principios generales en los planes estratégicos.

Enmienda 369

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en el caso de las intervenciones 
basadas en los tipos de intervención que 
figuran en el anexo II del presente 
Reglamento, de qué modo cumplen las 
disposiciones pertinentes del anexo II del 
Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, 
tal como se dispone en el artículo 10 y el 
anexo II del presente Reglamento, y, en el 
caso de las intervenciones que no se basen 
en los tipos de intervención que figuran 
en el anexo II del presente Reglamento, si 
cumplen y, en su caso, de qué manera, las 
disposiciones pertinentes del artículo 6, 
apartado 5, o del anexo II del Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC;

suprimido

Or. es
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Justificación

En coherencia con la enmienda al artículo 10.

Enmienda 370

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) una indicación sobre si la 
intervención queda fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del TFUE y si 
estará sujeta a la evaluación de la ayuda 
estatal.

i) una indicación sobre si la 
intervención queda fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 42 del TFUE y si 
estará sujeta a la evaluación de la ayuda 
estatal de conformidad con las 
indicaciones realizadas por la Comisión 
Europea en las directrices sobre ayudas 
de Estado.

Or. es

Enmienda 371

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas anuales.

1. El plan a que se hace referencia en 
el artículo 95, apartado 1, letra e), 
consistirá en un cuadro recapitulativo que 
muestre las metas a que se refiere el 
artículo 97, apartado 1, letra a), indicando, 
de ser necesario, el desglose de las etapas 
anuales.

Or. es

Justificación

Se pretende dejar claro que ciertas etapas pueden no ser alcanzadas anualmente, como es el 
caso de las intervenciones plurianuales.

Enmienda 372
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Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) un desglose de las asignaciones 
para intervenciones de tipo sectorial 
contempladas en el título III, capítulo III, 
sección VII, por intervención y con 
indicación de las realizaciones previstas y 
el importe unitario medio;

e) un desglose de las asignaciones
para intervenciones de tipo sectorial 
contempladas en el título III, capítulo III, 
por intervención y con indicación de las 
realizaciones previstas y el importe unitario 
medio;

Or. es

Justificación

Corrección.

Enmienda 373

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los elementos a los que se hace referencia 
en el presente apartado se establecerán por 
año.

Cuando proceda, los elementos a los que 
se hace referencia en el presente apartado 
se establecerán por año.

Or. es

Enmienda 374

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El análisis DAFO examinará la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 
relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, una 
descripción global completa de la situación 
actual de la zonasuperficie cubierta por el 
plan estratégico de la PAC basada en 

El análisis DAFO se basará en la situación 
actual de la superficie cubierta por el plan 
estratégico de la PAC e incluirá, con 
relación a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, apartado 1, una 
descripción global completa de la situación 
actual de la zonasuperficie cubierta por el 
plan estratégico de la PAC basada en 
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indicadores contextuales comunes, así 
como otra información cuantitativa y 
cualitativa actualizada, como estudios, 
informes de evaluaciones pasadas, análisis 
sectoriales y conclusiones extraídas de 
experiencias anteriores.

indicadores contextuales comunes, así 
como otra información cuantitativa y 
cualitativa actualizada, como estudios, 
informes de evaluaciones pasadas, análisis 
sectoriales y conclusiones extraídas de 
experiencias anteriores.

Or. es

Enmienda 375

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una breve descripción de la 
financiación nacional adicional que se 
proporciona dentro del ámbito de 
aplicación del plan estratégico de la PAC, 
incluidos los importes por medida y una 
indicación del cumplimiento de los 
requisitos en virtud del presente 
Reglamento;

a) una breve descripción de la 
financiación nacional adicional que se 
proporciona dentro del ámbito de 
aplicación del plan estratégico de la PAC, 
incluidos los importes por intervención y 
una indicación del cumplimiento de los 
requisitos en virtud del presente 
Reglamento;

Or. es

Enmienda 376

Propuesta de Reglamento
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 104 suprimido

Competencias delegadas para el 
contenido del plan estratégico de la PAC

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 138 por el que se modifica el 
presente capítulo con relación al 
contenido del plan estratégico de la PAC y 
sus anexos.
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Or. es

Justificación

El contenido de los planes estratégicos debe ser lo más estable posible en el tiempo. No 
parece que haya ninguna necesidad de que mediante acto delegado se pueda modificar 
ninguno de los elementos del plan estratégico.

Enmienda 377

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 1 
de enero de 2020 a más tardar.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión una propuesta de plan 
estratégico de la PAC que recoja la 
información referida en el artículo 95 el 31 
de diciembre del 2021 a más tardar.

Or. es

Justificación

El 1 de enero de 2020 no parece ser una fecha realista para la presentación de las 
propuestas de planes estratégicos.

Enmienda 378

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La aprobación no comprenderá la 
información a que se hace referencia en 
el artículo 101, letra c) ni en los anexos I 
a IV del plan estratégico de la PAC a que 
se refiere el artículo 95, apartado 2, letras 
a) a d).

suprimido

Or. es



PR\1167489ES.docx 189/245 PE627.760v02-00

ES

Enmienda 379

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC se 
presentarán a la Comisión como una 
modificación del plan, de conformidad 
con el artículo 107.

En casos debidamente justificados, el 
Estado miembro podrá solicitar a la 
Comisión que apruebe un plan estratégico 
de la PAC que no contenga todos los 
elementos. En ese caso, el Estado miembro 
interesado indicará las partes del plan 
estratégico de la PAC que faltan y facilitará 
metas indicativas y planes financieros de 
acuerdo con el artículo 100 en lo que se 
refiere al plan estratégico de la PAC en su 
totalidad, a fin de mostrar la coherencia y 
la cohesión general del plan. Los elementos 
ausentes del plan estratégico de la PAC no 
computarán como una modificación anual 
según el artículo 107, apartado 7

Or. es

Justificación

Las modificaciones que procedan de ulteriores aprobaciones no deberían ser tenidas en 
cuenta dentro de la modificación anual única que permite la regulación.

Enmienda 380

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los planes estratégicos de la PAC 
solo tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión.

7. Los planes estratégicos de la PAC 
tendrán efectos jurídicos una vez 
aprobados por la Comisión, de forma 
retroactiva desde el momento de su 
presentación.

Or. es
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Justificación

En el periodo de programación actual, el gasto es elegible desde el momento en que los 
planes de Desarrollo Rural son enviados a la Comisión Europea, pues los Estados miembro 
asumen los riesgos potenciales hasta la aprobación de los mismos. Esta opción debería estar 
disponible para los planes estratégicos.

Enmienda 381

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 109.

7. Solo podrá presentarse una 
solicitud de modificación del plan 
estratégico de la PAC por año natural, 
salvo posibles excepciones determinadas 
en el presente Reglamento así como por la 
Comisión de conformidad con el artículo 
109.

Or. es

Enmienda 382

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este plazo no incluirá el período que se 
inicia al día siguiente a la fecha en que la 
Comisión envía sus observaciones o una 
solicitud de documentos revisados al 
Estado miembro, y finaliza en la fecha en 
que el Estado miembro responde a la 
Comisión.

suprimido

Or. es

Justificación

La disposición "stop de clock" implicaría importantes retrasos por los periodos de dialogo 
informal entre las administraciones.



PR\1167489ES.docx 191/245 PE627.760v02-00

ES

Enmienda 383

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la frecuencia con la que los planes 
estratégicos de la PAC se presentarán 
durante el período de programación, 
incluyendo el establecimiento de casos 
excepcionales en los que el número 
máximo de modificaciones contemplado en 
el artículo 107, apartado 7, no sea 
relevante.

c) la frecuencia con la que las 
modificaciones de los planes estratégicos 
de la PAC se presentarán durante el 
período de aplicación del plan estratégico, 
incluyendo el establecimiento de casos 
excepcionales en los que el número 
máximo de modificaciones contemplado en 
el artículo 107, apartado 7, no sea 
relevante.

Or. es

Enmienda 384

Propuesta de Reglamento
Artículo 110 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo indicado en el 
apartado 1, primer párrafo, los Estados 
miembros podrán establecer igualmente 
autoridades regionales para la ejecución y
la gestión de las intervenciones 
financiadas por el FEADER en el marco 
de los planes estratégicos nacionales 
cuando dichas intervenciones tengan un 
alcance regional. En tal caso, la 
autoridad de gestión nacional designará 
un organismo nacional de coordinación 
para el FEADER que garantizará la 
aplicación uniforme de las normas de la 
Unión Europea, asegurando una 
coherencia con los elementos del plan 
estratégico establecidos a nivel nacional, 
de conformidad con el artículo 93, 
segundo párrafo.

Or. es
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Justificación

Es necesario dar la posibilidad de designar autoridades de gestión regionales que sean 
responsables de los elementos regionalizados de las intervenciones en Desarrollo Rural. Esas 
autoridades regionales serán coordinadas por un único organismo nacional, en línea con las 
disposiciones del Reglamento Horizontal que permite distintas agencias pagadoras más un 
cuerpo que las coordine.

Enmienda 385

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento») 
antes de la presentación de dicho plan.

El Estado miembro deberá crear un comité 
encargado de hacer el seguimiento de la 
ejecución del plan estratégico de la PAC 
(en lo sucesivo, «comité de seguimiento»).

Or. es

Justificación

El Comité estará encargado de supervisar la ejecución de los planes y no de tomar decisiones 
sobre su contenido. Por eso, establecer la obligación de que se creen antes de la presentación 
de los planes  carece de sentido.

Enmienda 386

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada miembro del comité de seguimiento 
tendrá un voto.

Cada miembro permanente del comité de 
seguimiento tendrá un voto.

Or. es

Enmienda 387

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 2 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro publicará en línea en
la lista de miembros del Comité de 
seguimiento.

El Estado miembro comunicará a la 
Comisión Europea la lista de miembros 
del Comité de seguimiento.

Or. es

Enmienda 388

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) información relevante 
suministrada por la red nacional de la 
PAC;

Or. es

Enmienda 389

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los informes anuales de 
rendimiento.

Or. es

Enmienda 390

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El comité de seguimiento emitirá su 
dictamen sobre:

4. El comité de seguimiento emitirá su 
dictamen de opinión sobre:
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Or. es

Enmienda 391

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el proyecto de plan estratégico de 
la PAC;

suprimido

Or. es

Justificación

No parece necesario que el Comité de Seguimiento manifieste su opinión sobre el borrador 
de plan estratégico dado que esta tarea está asignada a los actores mencionados en el 
artículo 94, apartado 3, letra c).

Enmienda 392

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Comité de seguimiento podrá 
solicitar a la red nacional de la 
PAC información y análisis relacionados 
con intervenciones particulares.

Or. es

Enmienda 393

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 

1. Cada Estado miembro establecerá 
una red nacional de la política agrícola 
común (red nacional de la PAC) para la 
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interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores 
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

interconexión entre organizaciones y 
administraciones, asesores, investigadores, 
representantes de los sectores productivos
y otros agentes de innovación en el ámbito 
de la agricultura y el desarrollo rural a 
nivel nacional, a más tardar doce meses 
después de la aprobación por parte de la 
Comisión del plan estratégico de la PAC.

Or. es

Enmienda 394

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) ayuda para proyectos de 
cooperación entre GAL o estructuras 
similares de desarrollo local, incluida la 
cooperación transnacional;

g) colaboración para proyectos de 
cooperación entre GAL o estructuras 
similares de desarrollo local, incluida la 
cooperación transnacional;

Or. es

Enmienda 395

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) en el caso de la red europea de la 
PAC, participar y contribuir a las 
actividades de las redes nacionales.

Or. es

Enmienda 396

Propuesta de Reglamento
Artículo 113 – apartado 4 – letra j ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j ter) suministrar la información 
solicitada por los comités de seguimiento 
previstos en el artículo 111.

Or. es

Enmienda 397

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las metas y etapas anuales 
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

b) las metas y etapas anuales o, 
cuando sea pertinente, plurianuales,
establecidas respecto de los objetivos 
específicos pertinentes, utilizando los 
indicadores de resultados;

Or. es

Justificación

Con esta enmienda se pretende dejar claro que ciertas etapas pueden no ser alcanzadas 
anualmente, como es el caso de las intervenciones multianuales de Desarrollo Rural. Las 
metas anuales deben tenerse en cuenta cuando sea adecuado.

Enmienda 398

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan fuentes de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan bases de datos globales, 
completas, oportunas y fiables para 
permitir un seguimiento efectivo del 
progreso de las políticas hacia los objetivos 
utilizando indicadores de realizaciones, 
resultados y repercusiones.

Or. es
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Justificación

Los indicadores deben sustentarse en bases de datos e información disponibles. Hay 
indicadores para los que no se dispone de estadísticas oficiales al nivel geográfico requerido. 
La CE debería encargarse de completar los espacios carentes de información en el contexto 
del Programa Estadístico Europeo estipulado en el Reglamento (CE) 223/2009.

Enmienda 399

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Competencias de ejecución en relación con 
el marco de rendimiento

Competencias de delegación en relación 
con el marco de rendimiento

Or. es

Justificación

De acuerdo con la opinión de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, este articulo va 
más allá de las competencias de ejecución.

Enmienda 400

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos de ejecución
sobre el contenido del marco de 
rendimiento. Estos actos incluirán la lista 
de indicadores de contexto, otros 
indicadores necesarios para el 
seguimiento y la evaluación adecuados de 
la política, los métodos para el cálculo de 
los indicadores y las disposiciones 
necesarias para garantizar la exactitud y 
fiabilidad de los datos recopilados por los 
Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

La Comisión adoptará, en un plazo de tres 
meses tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, actos delegados con normas 
detalladas sobre el marco de rendimiento, 
de conformidad con el artículo 138. Estos 
actos incluirán la lista de indicadores de 
contexto, los métodos para el cálculo de los 
indicadores y las disposiciones necesarias 
para garantizar la exactitud y fiabilidad de 
los datos recopilados por los Estados 
miembros.

Or. es
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Justificación

La Comisión Europea se abroga poderes de ejecución que van más allá del alcance de los 
mismos, por lo que es más apropiado concederle un poder de delegación. Por otra parte, 
todos los indicadores deben de quedar reflejados en el acto de base.

Enmienda 401

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2023 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2023 abarcará los ejercicios financieros 
2021 y 2022. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2022.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión a más tardar el 15 
de febrero de 2025 y el 15 de febrero de 
cada año subsiguiente, hasta el año 2030 
inclusive, un informe anual del 
rendimiento en relación con la ejecución 
del plan estratégico de la PAC 
correspondiente al ejercicio financiero 
anterior. El informe que se presente en 
2025 abarcará los ejercicios financieros 
2023 y 2024. Para los pagos directos 
mencionados en el título III, capítulo II, el 
informe cubrirá únicamente el ejercicio 
financiero 2024.

Or. es

Enmienda 402

Propuesta de Reglamento
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 123 suprimido

Bonificación por rendimiento

1. Se podrá atribuir una bonificación por 
rendimiento a los Estados miembros en el 
año 2026 para recompensar el 
rendimiento satisfactorio en relación con 
las metas medioambientales y climáticas, 
siempre que los Estados miembros hayan 
cumplido la condición mencionada en el 
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artículo 124, apartado 1.

2. La bonificación por rendimiento será 
igual al 5 % del importe por Estado 
miembro para el ejercicio financiero 
2027, establecido en el anexo IX.

Los recursos transferidos entre el FEAGA 
y el Feader de conformidad con los 
artículos 15 y 90 quedan excluidos a 
efectos del cálculo de la bonificación por 
rendimiento.

Or. es

Justificación

La denominada "bonificación" no es más que una doble sanción ya que podría sumarse a las 
suspensión de los pagos que podría decidir la Comisión en caso de incumplimiento de las 
metas.

Enmienda 403

Propuesta de Reglamento
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 124 suprimido

Atribución de la bonificación por 
rendimiento

1. En función de la evaluación del 
rendimiento del año 2026, la bonificación 
por rendimiento retenida de la asignación 
de un Estado miembro con arreglo al 
párrafo segundo del artículo 123 se 
atribuirá a este Estado miembro si los 
indicadores de resultados aplicados a los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), en su plan 
estratégico de la PAC han alcanzado al 
menos el 90 % de su valor meta para el 
año 2025.

2. La Comisión, dentro de los dos meses 
siguientes a la recepción del informe 
anual del rendimiento en el año 2026, 
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adoptará un acto de ejecución, sin aplicar 
el procedimiento del comité mencionado 
en el artículo 139, para decidir con 
respecto a cada Estado miembro si los 
respectivos planes estratégicos de la PAC 
han alcanzado los valores meta previstos 
mencionados en el apartado 1.

3. Cuando se alcancen los valores meta 
mencionados en el apartado 1, la 
Comisión concederá el importe de la 
bonificación por rendimiento a los 
Estados miembros afectados y se 
considerará que está definitivamente 
asignado al ejercicio financiero 2027 en 
base a la decisión de la Comisión citada 
en el apartado 2.

4. Cuando no se alcancen los valores 
meta previstos mencionados en el 
apartado 1, los compromisos del ejercicio 
financiero 2027 relativos al importe de la 
bonificación por rendimiento de los 
Estados miembros afectados no serán 
liberados por la Comisión.

5. Al atribuir la bonificación por 
rendimiento, la Comisión podrá tomar en 
consideración los casos de fuerza mayor y 
las crisis socioeconómicas graves que 
impiden la consecución de las etapas 
pertinentes.

6. La Comisión adoptará actos de 
ejecución que establezcan disposiciones 
detalladas que garanticen un enfoque 
coherente para determinar la atribución 
de la bonificación por rendimiento a los 
Estados miembros. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 139, apartado 2.

Or. es

Enmienda 404

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En sus informes de evaluación, la 
Comisión Europea tendrá en cuenta los 
indicadores que figuran en el anexo I del 
presente Reglamento, así como los 
factores externos a la PAC que hayan 
tenido un impacto en el rendimiento 
alcanzado.

Or. es

Enmienda 405

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, la 
Comisión Europea resolverá las lagunas 
de información 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 

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 
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secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 
322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
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).

secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 
322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, 
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. es

Justificación

La Comisión Europea se encuentra en una mejor posición para resolver las lagunas en la 
información en el contexto del programa estadístico europeo.

Enmienda 406

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las ayudas del FEADER fuera del 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
TFUE, a las que se apliquen plenamente 
los artículos 107, 108 y 109 del TFUE, se 
considerarán ayudas estatales autorizadas 
para los fines previstos en el Reglamento 
(UE)702/2014 cuando aparezcan en el 
Anexo V del Plan Estratégico de la PAC, 
mencionado en el artículo 95, apartado 2, 
letra e), siempre que el Plan Estratégico 
de la PAC se haya aprobado de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 106, sin que sea necesario que el 
Estado miembro lleve a cabo ningún otro 
procedimiento adicional relativo a la 
notificación.

El informe anual de rendimiento del Plan 
Estratégico de la PAC mencionado en el 
artículo 121 sustituirá al informe anual 
sobre ayudas estatales mencionado en el 
artículo 12 del Reglamento (UE) 
702/2014.

Or. es
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Justificación

En aras de la simplificación, aquellas intervenciones dentro del plan estratégico que sean 
consideradas como ayudas de Estado, deben entenderse como autorizadas una vez el plan 
haya sido aprobado por la CE sin necesidad de que existan notificaciones posteriores.

Enmienda 407

Propuesta de Reglamento
Artículo 132 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los pagos de los Estados miembros con 
respecto a operaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación del artículo 42 del 
TFUE cuya finalidad sea proporcionar 
financiación adicional para intervenciones 
a las que se conceda ayuda de la Unión en 
cualquier momento del período de vigencia 
del plan estratégico de la PAC solamente 
podrán realizarse si cumplen lo dispuesto 
en el presente Reglamento, están incluidos 
en el anexo V de los planes estratégicos de 
la PAC, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 103, apartado 5, y han sido 
aprobados por la Comisión.

Los pagos de los Estados miembros con 
respecto a operaciones cuya finalidad sea 
proporcionar financiación adicional para 
intervenciones a las que se conceda ayuda 
de la Unión en cualquier momento del 
período de vigencia del plan estratégico de 
la PAC solamente podrán realizarse si 
cumplen lo dispuesto en el presente 
Reglamento, están incluidos en el anexo V 
de los planes estratégicos de la PAC, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
103, apartado 5, y han sido aprobados por 
la Comisión.

Or. es

Justificación

En coherencia con la enmienda anterior.

Enmienda 408

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo que concierne a los pagos 
directos concedidos en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión de 
conformidad con el capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013, solo serán 
de aplicación el artículo 3, apartado 2, 

1. En lo que concierne a los pagos 
directos concedidos en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión de 
conformidad con el capítulo IV del 
Reglamento (UE) n.º 228/2013, solo serán 
de aplicación el artículo 3, letras a) y b), el 
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letras a) y b), el artículo 4, apartado 1, 
letras a), b) y d), la sección 2 del capítulo I 
del título III, el artículo 16 y el título IX del 
presente Reglamento. El artículo 4, 
apartado 1, letras a), b) y d), la sección 2 
del capítulo I del título III, el artículo 16 y 
el título IX serán de aplicación sin ninguna 
obligación relacionada con el plan 
estratégico de la PAC.

artículo 4, apartado 1, letras a), b) y d), la 
sección 2 del capítulo I del título III, el 
artículo 16 y el título IX del presente 
Reglamento. El artículo 4, apartado 1, 
letras a), b) y d), la sección 2 del capítulo I 
del título III, el artículo 16 y el título IX 
serán de aplicación sin ninguna obligación 
relacionada con el plan estratégico de la 
PAC.

Or. es

Justificación

El artículo 3 de la propuesta carece de un apartado 2.

Enmienda 409

Propuesta de Reglamento
Artículo 135 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que concierne a los pagos 
directos concedidos en las islas menores 
del mar Egeo de conformidad con el 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 
229/2013, solo serán de aplicación el 
artículo 3, apartado 2, letras a) y b), el 
artículo 4, la sección 2 del capítulo I del 
título III, las secciones 1 y 2 del capítulo II 
del título III y el título IX del presente 
Reglamento. El artículo 4, la sección 2 del 
capítulo I del título III, las secciones 1 y 2 
del capítulo II del título III y el título IX 
serán de aplicación sin ninguna obligación 
relacionada con el plan estratégico de la 
PAC.

2. En lo que concierne a los pagos 
directos concedidos en las islas menores 
del mar Egeo de conformidad con el 
capítulo IV del Reglamento (UE) n.º 
229/2013, solo serán de aplicación el 
artículo 3, letras a) y b), el artículo 4, la 
sección 2 del capítulo I del título III, las 
secciones 1 y 2 del capítulo II del título III 
y el título IX del presente Reglamento. El 
artículo 4, la sección 2 del capítulo I del 
título III, las secciones 1 y 2 del capítulo II 
del título III y el título IX serán de 
aplicación sin ninguna obligación 
relacionada con el plan estratégico de la 
PAC.

Or. es

Justificación

El artículo 3 de la propuesta carece de un apartado 2.

Enmienda 410
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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. 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, 
110, 120 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.

Or. es

Justificación

Se añade el artículo 110, que no aparece por error, así como el 120, que pasa de ser un acto 
de ejecución a un acto delegado.

Enmienda 411

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 y 141 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La Decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de los 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 
120 y 141 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La
Decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
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actos delegados que ya estén en vigor. validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. es

Enmienda 412

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 y 141 
únicamente entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 110, 
120 y 141 únicamente entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. es

Enmienda 413

Propuesta de Reglamento
Artículo 140 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, seguirá siendo aplicable a las 
operaciones realizadas de conformidad 
con los programas de desarrollo rural 
aprobados por la Comisión en virtud de 
dicho Reglamento antes del 1 de enero de 
2021.

No obstante, sin perjuicio de los anexos 
IX y IXa del presente Reglamento, el 
Reglamento (UE) n°1305/2013 seguirá 
siendo de aplicación, hasta el 2023 a más 
tardar, a:

a) las operaciones realizadas dentro
de los programas de Desarrollo Rural 
aprobados por la Comisión Europea de 
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conformidad con ese Reglamento, y

b) a los programas de Desarrollo 
Rural aprobados de conformidad con el 
Artículo 10, apartado 2 de ese reglamento 
antes del primero de enero del 2023.

Or. es

Justificación

Es necesario garantizar una continuidad de las operaciones de Desarrollo Rural, evitando un 
vacío entre el régimen actual y la puesta en marcha de los nuevos planes estratégicos.

Enmienda 414

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con medidas encaminadas a 
proteger cualquier derecho adquirido y las 
expectativas legítimas de los beneficiarios 
en la medida necesaria para llevar a cabo la 
transición de las disposiciones establecidas 
en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 a las 
establecidas en el presente Reglamento. 
Las normas transitorias establecerán en 
particular las condiciones en las que las 
ayudas aprobadas por la Comisión con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
podrán integrarse en las ayudas previstas 
en el presente Reglamento, incluidas las de 
la asistencia técnica y las evaluaciones ex 
post.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que completen el presente 
Reglamento con medidas encaminadas a 
proteger cualquier derecho adquirido y las 
expectativas legítimas de los beneficiarios 
en la medida necesaria para llevar a cabo la 
transición de las disposiciones establecidas 
en el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, el 
Reglamento (UE) n.º 1307/2013 y el 
Reglamento (UE) n° 1308/2013 a las 
establecidas en el presente Reglamento. 
Las normas transitorias establecerán en 
particular las condiciones en las que las 
ayudas aprobadas por la Comisión con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 1305/2013, 
el Reglamento (UE) n°1307/2013 y el 
Reglamento (UE) n° 1308/2013 podrán 
integrarse en las ayudas previstas en el 
presente Reglamento, incluidas las de la 
asistencia técnica y las evaluaciones ex 
post, hasta que el plan estratégico de la 
PAC sea aprobado.

Or. es
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Justificación

Con esta enmienda se pretende asegurar un periodo transitorio que permita mantener los 
programas de ayudas actuales hasta que los planes estratégicos sean aprobados. De este 
modo se pretende garantizar la continuidad de los pagos.

Enmienda 415

Propuesta de Reglamento
Artículo 141 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 141 bis

Informes

La Comisión Europea presentará a más 
tardar el 31 de diciembre del 2025 un 
informe sobre el impacto que ha tenido la 
Política Agraria Común en las regiones 
insulares distintas de las mencionadas en 
el artículo 135. Dicho informe irá 
acompañado de propuestas de adaptación 
de los planes estratégicos para tener en 
cuenta las particularidades de esas zonas 
y mejorar los resultados esperados en 
línea con los objetivos previstos en el 
artículo 6, apartado 1.

Or. es

Enmienda 416

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 6

Texto de la Comisión Enmienda

R.6 Redistribución para las explotaciones 
más pequeñas: Porcentaje de ayuda 
adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo 
del tamaño medio de las explotaciones (en 
comparación con la media) 

R.6 Redistribución para las explotaciones 
más pequeñas: Porcentaje de ayuda 
adicional por hectárea para las 
explotaciones subvencionables por debajo 
del tamaño medio de las explotaciones (en 
comparación con la media) o por debajo de 
la dimensión económica media.
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Or. es

Enmienda 417

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.6 bis. Centrar la atención en 
explotaciones de sectores en dificultades: 
Porcentaje de agricultores que se 
benefician de la ayuda asociada para 
mejorar la competitividad, la 
sostenibilidad o la calidad.

Or. es

Enmienda 418

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 8

Texto de la Comisión Enmienda

R.8 Centrar la atención en explotaciones 
de sectores en dificultades: Porcentaje de 
agricultores que se benefician de la ayuda 
asociada para mejorar la competitividad, 
la sostenibilidad o la calidad

suprimido

Or. es

Enmienda 419

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I. 7

Texto de la Comisión Enmienda

I.7 Aprovechar el comercio 
agroalimentario: Importaciones y

I.7 Aprovechar el comercio 
agroalimentario: Exportaciones en el 
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exportaciones en el ámbito del comercio 
agroalimentario

ámbito del comercio agroalimentario

Or. es

Enmienda 420

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.9 bis. Mejora de la presencia en 
mercados externos.  Nuevos destinos 
abiertos para las exportaciones europeas y 
consolidación de los mercados externos 
gracias a las acciones de promoción.

Or. es

Enmienda 421

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I. 10

Texto de la Comisión Enmienda

I.10 Contribuir a la mitigación del cambio 
climático: Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la agricultura

I.10 Contribuir a la mitigación del cambio 
climático: Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes de 
la agricultura y aumento de la superficie 
forestal.

Or. es

Enmienda 422

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 14
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Texto de la Comisión Enmienda

R.14 Almacenamiento de carbono en 
suelos y biomasa: Porcentaje de tierras 
agrícolas sujetas a compromisos para 
reducir emisiones, mantener y/o mejorar el 
almacenamiento de carbono (pastos 
permanentes, tierras agrícolas en turberas, 
bosques, etc.)

R.14 Almacenamiento de carbono en 
suelos y biomasa: Porcentaje de tierras 
sujetas a compromisos para reducir 
emisiones, mantener y/o mejorar el 
almacenamiento de carbono (pastos 
permanentes, tierras agrícolas en turberas, 
bosques, etc.)

Or. es

Enmienda 423

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – Título 6

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el desarrollo sostenible y la 
gestión eficiente de recursos naturales tales 
como el agua, el suelo y el aire

Promover el desarrollo sostenible mediante 
una gestión más eficiente de los recursos 
naturales

Or. es

Enmienda 424

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – Título 8

Texto de la Comisión Enmienda

Atraer a los jóvenes agricultores y facilitar 
el desarrollo empresarial en las zonas 
rurales

Atraer a los jóvenes agricultores, a nuevos 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial en las zonas rurales

Or. es
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Enmienda 425

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización (por intervención) – O. 22 

Texto de la Comisión Enmienda

O.22 Número de agricultores que reciben 
primas de instalación

O.22 Número de jóvenes agricultores que 
reciben primas de instalación

Or. es

Enmienda 426

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización (por intervención) – O. 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O. 22 bis. Número de nuevos agricultores 
que reciben primas de instalación.

Or. es

Enmienda 427

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 30

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 Renovación generacional: Número de 
jóvenes agricultores que ponen en pie una 
explotación con la ayuda de la PAC

R.30 Renovación generacional: Número de 
jóvenes agricultores, definidos de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra e) que ponen en pie una explotación 
con la ayuda

Or. es
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Enmienda 428

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 bis. Nuevos agricultores. Número de 
nuevos agricultores en el sector agrícola 
gracias a las ayudas de la PAC

Or. es

Enmienda 429

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 ter. Mujer agrícola. Número de 
mujeres que reciben ayudas de la PAC.

Or. es

Enmienda 430

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 30 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 quater. Mujer joven. Número de 
mujeres jóvenes que reciben ayudas a la 
instalación.

Or. es
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Enmienda 431

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R. 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.31 bis. Crecimiento del empleo 
femenino. Nuevos puestos de trabajo 
femeninos en proyectos financiados.

Or. es

Enmienda 432

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – Título 9

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el empleo, el crecimiento, la 
inclusión social y el desarrollo local en las 
zonas rurales, incluyendo la bioeconomía y 
la silvicultura sostenible

Promover el empleo, el crecimiento, la 
inclusión social la participación de la 
mujer en la economía rural y el desarrollo 
local en las zonas rurales, incluyendo la 
bioeconomía y la silvicultura sostenible

Or. es

Enmienda 433

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – Título 10

Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar la respuesta de la agricultura de la 
UE a las exigencias sociales en materia de 
alimentación y salud, en particular la 
preocupación por unos productos 
alimenticios seguros, nutritivos y 

Mejorar la respuesta de la agricultura de la 
UE a las exigencias sociales en materia de 
calidad y seguridad de los alimentos, 
sostenibilidad medioambiental y bienestar 
animal
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sostenibles, así como en materia de 
bienestar de los animales

Or. es

Enmienda 434

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 1 – Requisitos y normas 

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de los pastos permanentes 
basado en una proporción de pastos 
permanentes con respecto a la superficie 
agrícola

Mantenimiento de los pastos permanentes 
basado en una proporción de pastos 
permanentes con respecto a la superficie 
agrícola

Coeficiente máximo de variación del 5 por 
ciento a nivel nacional, a nivel regional o 
a nivel de la explotación.

Or. es

Enmienda 435

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Protección adecuada de humedales y 
turberas en las zonas 
medioambientalmente sensibles.

Or. es

Enmienda 436

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 1 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas:

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas:

Artículo 11, apartado 3, letra e), y 
artículo 11, apartado 3, letra h), en lo que 
atañe a los requisitos obligatorios para 
controlar las fuentes difusas de 
contaminación por fosfatos

Artículo 11, apartado 3, letra e), y en lo 
que atañe a los requisitos obligatorios para 
controlar las fuentes difusas de 
contaminación por fosfatos

Or. es

Enmienda 437

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes

suprimido

Gestión sostenible de nutrientes

Or. es

Enmienda 438

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles, a excepción de los periodos 
de preparación de la cosecha.

Protección de los suelos en invierno Protección de los suelos

Or. es
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Enmienda 439

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Rotación de cultivos para las 
explotaciones de más de 10 hectáreas, a 
excepción de los cultivos permanentes y 
los cultivos bajo agua.

Or. es

Enmienda 440

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas – guion 1 –Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

• Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas

• 5 por ciento de superficie agraria 
arable dedicada a elementos del paisaje 
instalaciones o superficies no productivas, 
cultivos proteicos y barbechos no 
productivos

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Mantenimiento de elementos del paisaje y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Or. es

Enmienda 441

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en los espacios Natura 2000

Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en las zonas 
medioambientalmente sensibles en los 
espacios Natura 2000.

Or. es
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Enmienda 442

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – cuadro

Texto de la Comisión

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LOS PAGOS DIRECTOS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, 
PÁRRAFO PRIMERO

(precios corrientes en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaria 776 281 570 784 748 620 793 215 670 801 682 719 810 149 769 818 616 819 818 616 819

Chequia 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295

Dinamarca 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Alemania 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estonia 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irlanda 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Grecia 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894 2 036 560 894

España 4 768 736 743 4 775 898 870 4 783 060 997 4 790 223 124 4 797 385 252 4 804 547 379 4 804 547 379

Francia 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Croacia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Chipre 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Letonia 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Lituania 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxemburgo 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Hungría 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Países Bajos 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austria 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polonia 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugal 584 824 383 593 442 972 602 061 562 610 680 152 619 298 742 627 917 332 627 917 332

Rumanía 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Eslovenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673

Eslovaquia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Finlandia 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Suecia 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Enmienda

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA LOS PAGOS DIRECTOS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, 
PÁRRAFO PRIMERO
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(precios corrientes en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Chequia X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X

Alemania X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

España X X X X X X X

Francia X X X X X X X

Croacia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Chipre X X X X X X X

Letonia X X X X X X X

Lituania X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X

Hungría X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Países Bajos X X X X X X X
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Austria X X X X X X X

Polonia X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumanía X X X X X X X

Eslovenia X X X X X X X

Eslovaquia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Suecia X X X X X X X

Or. en
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Enmienda 443

Propuesta de Reglamento
Anexo V – cuadro

Texto de la Comisión

ASIGNACIONES ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CIERTOS TIPOS 
DE INTERVENCIONES EN EL SECTOR DEL VINO A LAS QUE SE HACE 
REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 82, APARTADO 1

EUR
(precios corrientes)

Bulgaria 25 721 000

Chequia 4 954 000

Alemania 37 381 000

Grecia 23 030 000

España 202 147 000

Francia 269 628 000

Croacia 10 410 000

Italia 323 883 000

Chipre 4 465 000

Lituania 43 000

Hungría 27 970 000

Austria 13 155 000

Portugal 62 670 000

Rumanía 45 844 000

Eslovenia 4 849 000

Eslovaquia 4 887 000

Enmienda

ASIGNACIONES ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA CIERTOS TIPOS 
DE INTERVENCIONES EN EL SECTOR DEL VINO A LAS QUE SE HACE 
REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 82, APARTADO 1

EUR
(precios corrientes)

Bulgaria X

Chequia X
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Alemania X

Grecia X

España X

Francia X

Croacia X

Italia X

Chipre X

Lituania X

Hungría X

Austria X

Portugal X

Rumanía X

Eslovenia X

Eslovaquia X

Or. en
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Enmienda 444

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro

Texto de la Comisión

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL ALGODÓN A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, PÁRRAFO 
SEGUNDO

(precios corrientes en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bulgaria 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615 2 509 615

Grecia 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000 180 532 000

España 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040 58 565 040

Portugal 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239 174 239

Enmienda

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL ALGODÓN A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, PÁRRAFO 
SEGUNDO

(precios corrientes en EUR)
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bulgaria X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

España X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Or. en

Enmienda 445

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – cuadro

Texto de la Comisión

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, PÁRRAFO TERCERO, PARA LOS PAGOS 
DIRECTOS SIN ALGODÓN Y ANTES DEL LÍMITE DE TRANSFERENCIA

(precios corrientes en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954 485 603 954

Bulgaria 773 771 955 782 239 005 790 706 055 799 173 104 807 640 154 816 107 204 816 107 204

Chequia 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295 838 844 295
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Dinamarca 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520 846 124 520

Alemania 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939 4 823 107 939

Estonia 167 721 513 172 667 776 177 614 039 182 560 302 187 506 565 192 452 828 192 452 828

Irlanda 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279 1 163 938 279

Grecia 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894 1 856 028 894

España 4 710 171 703 4 717 333 830 4 724 495 957 4 731 658 084 4 738 820 212 4 745 982 339 4 745 982 339

Francia 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964 7 147 786 964

Croacia 344 340 000 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409 367 711 409

Italia 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516 3 560 185 516

Chipre 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094 46 750 094

Letonia 299 633 591 308 294 625 316 955 660 325 616 694 334 277 729 342 938 763 342 938 763

Lituania 510 820 241 524 732 238 538 644 234 552 556 230 566 468 227 580 380 223 580 380 223

Luxemburgo 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019 32 131 019

Hungría 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672 1 219 769 672

Malta 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492 4 507 492

Países Bajos 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373 703 870 373

Austria 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537 664 819 537

Polonia 2 972 977 807 3 003 574 280 3 034 170 753 3 064 767 227 3 095 363 700 3 125 960 174 3 125 960 174

Portugal 584 650 144 593 268 733 601 887 323 610 505 913 619 124 503 627 743 093 627 743 093

Rumanía 1 856 172 601 1 883 211 603 1 910 250 604 1 937 289 605 1 964 328 606 1 991 367 607 1 991 367 607

Eslovenia 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673 129 052 673
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Eslovaquia 383 806 378 388 574 951 393 343 524 398 112 097 402 880 670 407 649 243 407 649 243

Finlandia 505 999 667 507 783 955 509 568 242 511 352 530 513 136 817 514 921 104 514 921 104

Suecia 672 760 909 672 984 762 673 208 615 673 432 468 673 656 321 673 880 175 673 880 175

Enmienda

ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 81, APARTADO 1, PÁRRAFO TERCERO, PARA LOS PAGOS 
DIRECTOS SIN ALGODÓN Y ANTES DEL LÍMITE DE TRANSFERENCIA

(precios corrientes en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Chequia X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X

Alemania X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

España X X X X X X X

Francia X X X X X X X
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Croacia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Chipre X X X X X X X

Letonia X X X X X X X

Lituania X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X

Hungría X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Países Bajos X X X X X X X

Austria X X X X X X X

Polonia X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumanía X X X X X X X

Eslovenia X X X X X X X

Eslovaquia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Suecia X X X X X X X

Or. en
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Enmienda 446

Propuesta de Reglamento
Anexo IX – cuadro

Texto de la Comisión

DESGLOSE DE LA AYUDA DE LA UNIÓN, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 83, APARTADO 3, PARA CIERTOS TIPOS DE INTERVENCIONES PARA 
EL DESARROLLO RURAL (2021 a 2027)

(precios corrientes; en EUR)

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Bélgica 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 67 178 046 470 246 322

Bulgaria 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 281 711 396 1 971 979 772

Chequia 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 258 773 203 1 811 412 421

Dinamarca 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 75 812 623 530 688 361

Alemania 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 989 924 996 6 929 474 972

Estonia 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 87 875 887 615 131 209

Irlanda 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 264 670 951 1 852 696 657

Grecia 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 509 591 606 3 567 141 242

España 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 1 001 202 880 7 008 420 160

Francia 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 1 209 259 199 8 464 814 393

Croacia 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 281 341 503 1 969 390 521
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Italia 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 1 270 310 371 8 892 172 597

Chipre 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 15 987 284 111 910 988

Letonia 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 117 307 269 821 150 883

Lituania 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 195 182 517 1 366 277 619

Luxemburgo 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 12 290 956 86 036 692

Hungría 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 416 202 472 2 913 417 304

Malta 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 12 207 322 85 451 254

Países Bajos 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 73 151 195 512 058 365

Austria 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 480 467 031 3 363 269 217

Polonia 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 1 317 890 530 9 225 233 710

Portugal 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 493 214 858 3 452 504 006

Rumanía 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 965 503 339 6 758 523 373

Eslovenia 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 102 248 788 715 741 516

Eslovaquia 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 227 682 721 1 593 779 047

Finlandia 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 292 021 227 2 044 148 589

Suecia 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 211 550 876 1 480 856 132

Total UE-27 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 11 230 561 046 78 613 927 322

Asistencia 
técnica (0,25 %) 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 28 146 770 197 027 390

Total 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 11 258 707 816 78 810 954 712
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Enmienda

DESGLOSE DE LA AYUDA DE LA UNIÓN, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 83, APARTADO 3, PARA CIERTOS TIPOS DE INTERVENCIONES PARA 
EL DESARROLLO RURAL (2021 a 2027)

(precios corrientes; en EUR)

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Bélgica X X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X X

Chequia X X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X X

Alemania X X X X X X X X

Estonia X X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X X

Grecia X X X X X X X X

España X X X X X X X X

Francia X X X X X X X X

Croacia X X X X X X X X

Italia X X X X X X X X

Chipre X X X X X X X X

Letonia X X X X X X X X

Lituania X X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X X
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Hungría X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Países Bajos X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Polonia X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumanía X X X X X X X X

Eslovenia X X X X X X X X

Eslovaquia X X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X X

Suecia X X X X X X X X

Total UE-27 X X X X X X X X

Asistencia 
técnica (0,25 %)

X X X X X X X X

Total X X X X X X X X

Or. en



PE627.760v02-00 234/245 PR\1167489ES.docx

ES

Enmienda 447

Propuesta de Reglamento
Anexo IX bis – cuadro

Texto de la Comisión

DESGLOSE DE LA AYUDA DE LA UNIÓN, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 83, APARTADO 3, PARA CIERTOS TIPOS DE INTERVENCIONES PARA 
EL DESARROLLO RURAL (2021 a 2027)

(precios de 20181; en EUR)

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Bélgica 59 652 182 58 482 532 57 335 815 56 211 584 417 892 843

Bulgaria 265 462 940 260 257 785 255 154 691 250 151 658 245 246 723 240 437 964 235 723 494 1 752 435 255

Chequia 243 847 768 239 066 440 234 378 862 229 783 198 225 277 645 220 860 437 216 529 840 1 609 744 190

Dinamarca 71 439 928 70 039 145 68 665 828 67 319 440 65 999 451 64 705 344 63 436 611 471 605 747

Alemania 932 828 433 914 537 679 896 605 568 879 025 067 861 789 281 844 891 452 828 324 953 6 158 002 433

Estonia 82 807 411 81 183 737 79 591 899 78 031 273 76 501 248 75 001 224 73 530 611 546 647 403

Irlanda 249 405 348 244 515 047 239 720 635 235 020 230 230 411 990 225 894 108 221 464 812 1 646 432 170

Grecia 480 199 552 470 783 875 461 552 818 452 502 763 443 630 160 434 931 529 426 403 460 3 170 004 157

España 943 455 836 924 956 702 906 820 296 889 039 505 871 607 358 854 517 018 837 761 782 6 228 158 497

Francia 1 139 511 952 1 117 168 580 1 095 263 314 1 073 787 562 1 052 732 904 1 032 091 083 1 011 854 003 7 522 409 398

Croacia 265 114 382 259 916 061 254 819 668 249 823 204 244 924 709 240 122 264 235 413 984 1 750 134 272

Italia 1 197 041 834 1 173 570 426 1 150 559 241 1 127 999 256 1 105 881 623 1 084 197 670 1 062 938 892 7 902 188 942
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Chipre 15 065 175 14 769 779 14 480 176 14 196 251 13 917 893 13 644 993 13 377 444 99 451 711

Letonia 110 541 260 108 373 784 106 248 808 104 165 498 102 123 037 100 120 625 98 157 475 729 730 487

Lituania 183 924 845 180 318 475 176 782 819 173 316 489 169 918 127 166 586 399 163 319 999 1 214 167 153

Luxemburgo 11 582 043 11 354 944 11 132 298 10 914 018 10 700 017 10 490 213 10 284 523 76 458 056

Hungría 392 196 885 384 506 750 376 967 402 369 575 884 362 329 298 355 224 802 348 259 610 2 589 060 631

Malta 11 503 233 11 277 679 11 056 548 10 839 753 10 627 209 10 418 832 10 214 541 75 937 795

Países Bajos 68 932 004 67 580 397 66 255 291 64 956 167 63 682 517 62 433 840 61 209 647 455 049 863

Austria 452 754 814 443 877 269 435 173 793 426 640 974 418 275 464 410 073 985 402 033 318 2 988 829 617

Polonia 1 241 877 681 1 217 527 138 1 193 654 057 1 170 249 075 1 147 303 015 1 124 806 877 1 102 751 840 8 198 169 683

Portugal 464 767 377 455 654 291 446 719 893 437 960 679 429 373 215 420 954 132 412 700 130 3 068 129 717

Rumanía 909 815 361 891 975 844 874 486 121 857 339 335 840 528 760 824 047 803 807 890 003 6 006 083 227

Eslovenia 96 351 317 94 462 075 92 609 878 90 793 998 89 013 723 87 268 356 85 557 212 636 056 559

Eslovaquia 214 550 513 210 343 640 206 219 255 202 175 740 198 211 510 194 325 010 190 514 716 1 416 340 384

Finlandia 275 178 124 269 782 474 264 492 622 259 306 492 254 222 051 249 237 305 244 350 299 1 816 569 367

Suecia 199 349 116 195 440 310 191 608 147 187 851 124 184 167 769 180 556 636 177 016 310 1 315 989 412

Total UE-27 10 582 808 505 10 375 302 457 10 171 865 154 9 972 416 815 9 776 879 229 9 585 175 716 9 397 231 093 69 861 678 969

Asistencia 
técnica (0,25 %)

26 523 330 26 003 264 25 493 396 24 993 526 24 503 457 24 022 997 23 551 958 175 091 928

Total 10 609 331 835 10 401 305 721 10 197 358 550 9 997 410 341 9 801 382 686 9 609 198 713 9 420 783 051 70 036 770 897

__________________

1  Las cifras en «precios de 2018» se incluyen a título informativo; son indicativas y no son jurídicamente vinculantes
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Enmienda

DESGLOSE DE LA AYUDA DE LA UNIÓN, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 83, APARTADO 3, PARA CIERTOS TIPOS DE 
INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL (2021 a 2027)

(precios de 20181; en EUR)

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Bélgica X X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X X

Chequia X X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X X

Alemania X X X X X X X X

Estonia X X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X X

Grecia X X X X X X X X

España X X X X X X X X

Francia X X X X X X X X

Croacia X X X X X X X X

Italia X X X X X X X X

Chipre X X X X X X X X

Letonia X X X X X X X X
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Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL 2021-
2027

Lituania X X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X X

Hungría X X X X X X X X

Malta X X X X X X X X

Países Bajos X X X X X X X X

Austria X X X X X X X X

Polonia X X X X X X X X

Portugal X X X X X X X X

Rumanía X X X X X X X X

Eslovenia X X X X X X X X

Eslovaquia X X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X X

Suecia X X X X X X X X

Total UE-27 X X X X X X X X

Asistencia 
técnica (0,25 %)

X X X X X X X X

Total X X X X X X X X

__________________

1  Las cifras en «precios de 2018» se incluyen a título informativo; son indicativas y no son jurídicamente vinculantes
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Or. en

Enmienda 448

Propuesta de Reglamento
Anexo X – cuadro

Texto de la Comisión

IMPORTES MÍNIMOS RESERVADOS PARA EL OBJETIVO «ATRAER A LOS JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL» A LOS QUE SE 
HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 86, APARTADO 5

(precios corrientes, en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgaria 15 475 439 15 644 780 15 814 121 15 983 462 16 152 803 16 322 144 16 322 144

Chequia 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886 16 776 886

Dinamarca 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490 16 922 490

Alemania 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159 96 462 159

Estonia 3 354 430 3 453 356 3 552 281 3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Irlanda 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766 23 278 766

Grecia 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578 37 120 578

España 94 203 434 94 346 677 94 489 919 94 633 162 94 776 404 94 919 647 94 919 647



PR\1167489ES.docx 239/245 PE627.760v02-00

ES

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Francia 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739 142 955 739

Croacia 6 886 800 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italia 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710 71 203 710

Chipre 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002 935 002

Letonia 5 992 672 6 165 893 6 339 113 6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lituania 10 216 405 10 494 645 10 772 885 11 051 125 11 329 365 11 607 604 11 607 604

Luxemburgo 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620 642 620

Hungría 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393 24 395 393

Malta 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150 90 150

Países Bajos 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407 14 077 407

Austria 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391 13 296 391

Polonia 59 459 556 60 071 486 60 683 415 61 295 345 61 907 274 62 519 203 62 519 203

Portugal 11 693 003 11 865 375 12 037 746 12 210 118 12 382 490 12 554 862 12 554 862

Rumanía 37 123 452 37 664 232 38 205 012 38 745 792 39 286 572 39 827 352 39 827 352

Eslovenia 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Eslovaquia 7 676 128 7 771 499 7 866 870 7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Finlandia 10 119 993 10 155 679 10 191 365 10 227 051 10 262 736 10 298 422 10 298 422

Suecia 13 455 218 13 459 695 13 464 172 13 468 649 13 473 126 13 477 604 13 477 604

Enmienda

IMPORTES MÍNIMOS RESERVADOS PARA JÓVENES AGRICULTORES A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 86, APARTADO 4
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(precios corrientes, en EUR)

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Bélgica X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

Chequia X X X X X X X

Dinamarca X X X X X X X

Alemania X X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Irlanda X X X X X X X

Grecia X X X X X X X

España X X X X X X X

Francia X X X X X X X

Croacia X X X X X X X

Italia X X X X X X X

Chipre X X X X X X X

Letonia X X X X X X X

Lituania X X X X X X X

Luxemburgo X X X X X X X

Hungría X X X X X X X

Malta X X X X X X X

Países Bajos X X X X X X X

Austria X X X X X X X
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Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2027 y años 
siguientes

Polonia X X X X X X X

Portugal X X X X X X X

Rumanía X X X X X X X

Eslovenia X X X X X X X

Eslovaquia X X X X X X X

Finlandia X X X X X X X

Suecia X X X X X X X

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) de la Comisión Europea supone 
un cambio radical de paradigma sin precedentes, ya que plantea pasar de un régimen 
puramente prescriptivo, que reposa en un marco complejo de normas de elegibilidad, a otro 
basado en la obtención de resultados concretos, con un fuerte componente medioambiental, en 
el que se da amplio margen de subsidiariedad a los Estados miembros para responder a sus 
necesidades particulares. La Comisión Europea dejará de ejercer un control sobre el terreno 
de la gestión de las ayudas de la PAC y su papel se centrará en el seguimiento del nivel de 
cumplimiento de las metas establecidas por los Estados miembros, sobre la base de objetivos 
específicos comunes. La simplificación es una de las motivaciones de la propuesta, según 
afirma la Comisión Europea, así como la reducción de la carga administrativa para los 
Estados y para los beneficiarios.

El nuevo modelo de la PAC implica la fusión en un solo reglamento de los denominados 
“primero” y “segundo” pilares, además de la inclusión en él de una parte sustanciosa de la 
Organización Común de Mercado (OMC) de los productos agrícolas, todo ello dentro de la 
óptica más global de los nuevos planes estratégicos nacionales.

La redistribución de las ayudas de la PAC, la modernización, la innovación, y, sobre todo, una 
agricultura más comprometida con el medio ambiente se sitúan en el epicentro de la reforma. 

A mi modo de ver, se trata de un proyecto fuertemente influenciado por la amenaza del 
recorte presupuestario que vive la Unión Europea como consecuencia de la salida del Reino 
Unido y también como resultado probablemente de otras prioridades políticas.
En el momento de la elaboración de mi proyecto de informe parlamentario, seguían en curso 
las negociaciones del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, por lo 
que es oportuno que la Comisión de Agricultura del Parlamento haga un llamamiento a favor 
de mantener la dotación presupuestaria de la PAC al mismo nivel, al menos, que en el periodo 
de programación en vigor. Es necesario recordar a los Gobiernos europeos el importante papel 
que juega esta política como motor de muchas zonas rurales y para garantizar al consumidor 
europeo un nivel elevado de calidad, seguridad y suficiencia alimentarias. 

Muchos miembros de nuestra comisión parlamentaria han expresado su preocupación sobre la 
fuerte carga de subsidiariedad que contiene la propuesta, evocando el temido fantasma de la 
renacionalización. De ahí la importancia del ejercicio que tendremos que realizar en los 
próximos meses en el Parlamento Europeo con vistas a reconducir el texto que está encima de 
la mesa para reforzar determinados elementos comunes de la PAC. Creo, no obstante, que hay 
que alcanzar un equilibrio adecuado entre el establecimiento de ese marco común y la 
necesidad de otorgar margen de maniobra a los Estados miembros para adecuar las reglas de 
la UE a la situación particular de sus territorios.  Sin pretender poner en entredicho la filosofía 
del nuevo modelo, que parece aceptar una mayor parte de los sectores implicados y los 
gobiernos, uno de los hilos conductores de mi informe es lograr un cuerpo sólido de normas 
de la Unión Europea que evite el riesgo de distorsiones de la competencia entre agricultores 
de distintos Estados miembros o regiones.

Resulta paradójico que la Comisión Europea proponga, por una parte, construir una política 
más simplificada y, por otra, plantee un nuevo modelo que acarreará más complejidad, al 
menos en los primeros años. El diseño y la gestión de los nuevos planes estratégicos no va a 
ser una tarea sencilla por lo que propongo el aplazamiento al 2023 de su puesta en marcha, 
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también con la finalidad de evitar un retraso en los pagos a los productores.

Es posible que los Estados miembros se enfrenten a muchas dificultades para cumplir sus 
metas, ligadas a ambiciosos objetivos en materia medioambiental, económica y social. Parece 
obvio que los planes estratégicos se asemejarán, en cierto modo, durante los primeros años, a 
proyectos piloto, que deberán ser posiblemente mejorados a lo largo del tiempo. No obstante, 
la reducción de la carga administrativa para los agricultores será una obligación impuesta a 
los Estados, lo que debería, en principio, poder materializarse gracias a la generalización de la 
recogida de datos por satélite.

Además del cambio de modelo, la propuesta presenta varios elementos innovadores, como la 
introducción de un nuevo régimen ecológico dentro del capítulo de ayudas desacopladas, que 
parece responder a la creciente presión por legitimar la PAC desde el punto de vista 
medioambiental. Hay que examinar ese régimen dentro del conjunto de la nueva arquitectura 
verde de la propuesta, en la que también se prevé una condicionalidad reforzada y el 
mantenimiento de las medidas agroambientales y climáticas del que, hasta hoy, se ha 
considerado “segundo pilar” de la PAC. Por otra parte, la ambición medioambiental de las 
medidas de Desarrollo Rural se acrecentaría considerablemente al excluir a las zonas con 
limitaciones naturales del cómputo del 30 por ciento de los fondos del FEADER que tendrá 
que estar vinculado obligatoriamente a compromisos relacionados con el medio ambiente y la 
lucha contra el cambio climático. 

Para evitar que el nuevo régimen ecológico tenga un impacto importante en la renta de los 
productores, propongo que cubra el mantenimiento de determinadas prácticas que son 
beneficiosas para la conservación de las zonas rurales, con el fin de abarcar el mayor número 
posible de beneficiarios. Se debe de permitir además que ese nuevo esquema sea 
perfectamente complementario a las medidas agroambientales y climáticas de Desarrollo 
Rural. En cuanto a las zonas con limitaciones naturales, espero que durante el debate 
parlamentario se ponga en evidencia el importante papel medioambiental que desempeñan, y 
que la decisión sea finalmente contraria a su exclusión del cómputo del 30 por ciento, 
teniendo además en cuenta que la misma propuesta de la Comisión Europea, así como su 
evaluación de impacto, contienen elementos que contradicen el fundamento sobre el que se 
basa esa exclusión.

También considero que forma parte indirectamente de la arquitectura medioambiental de la 
propuesta la bonificación por rendimiento que propone la Comisión, bonificación que en 
realidad no conlleva, como podría interpretarse a simple vista, un aumento de los fondos para 
los países que obtengan los mejores resultados, sino que se traduciría en una mera 
penalización para aquellos que no logren alcanzarlos. En mi informe propongo su supresión 
pues el nuevo modelo ya prevé sanciones financieras para aquellos países que no cumplan las 
metas marcadas.

Otro de los pilares del nuevo modelo es la redistribución de las ayudas de la PAC, y para ello, 
la Comisión propone, por una parte, una reducción de los fondos que reciben las 
explotaciones de mayor dimensión y, por otra, la introducción de un pago redistributivo 
obligatorio que beneficiaría a las explotaciones medianas y pequeñas. En mis contactos con 
los distintos actores implicados en la reforma, he constatado que un número amplio declara 
que el denominado “capping” propuesto por la Comisión no tiene en cuenta las diferentes 
estructuras productivas que existen en los Estados miembros, lo que daría lugar a un impacto 
muy dispar de un país a otro. Mis enmiendas tienen como finalidad responder a esa 
preocupación al plantear una solución a la carta, más ajustada a la realidad de cada país. En 
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cuanto al pago redistributivo, la propuesta de la Comisión deja en el aire aspectos clave que 
deberían, a mi modo de ver, quedar plasmados en el acto de base, con el fin, al menos, de 
establecer unos criterios comunes de redistribución de las ayudas de la PAC.

De acuerdo con la propuesta, los planes estratégicos nacionales tendrán que contribuir al logro 
de nueve objetivos específicos, sobre los que se articulan los distintos indicadores de impacto, 
de resultados y de realización propuestos por la Comisión Europea para hacer un seguimiento 
del grado de cumplimiento de las metas que fije cada país. Mi informe no introduce cambios 
significativos en la propuesta de la Comisión en relación con los objetivos y los indicadores, 
con el fin de no hacer aún más compleja la puesta en marcha de los planes estratégicos, 
aunque sí que he querido completar dichos objetivos e indicadores para hacer hincapié, sobre 
todo, en la problemática de la despoblación y en la necesidad de mejorar la participación de la 
mujer en la economía rural. 

El nuevo modelo debe garantizar, por encima de cualquier objetivo, el mantenimiento de unas 
rentas adecuadas a la población agrícola europea, requisito que no se puede desligar de la 
ambición medioambiental, pues una renta insuficiente incidiría negativamente en el 
compromiso de los agricultores con la protección de su entorno. Por ese motivo considero que 
la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad tiene que tener un fuerte peso sobre el 
conjunto de las ayudas directas a los productores, y propongo que un mínimo de los sobres 
nacionales de pagos directos se destine a ese apoyo. 

En cuanto al difícil capítulo de definiciones, entre las que destaca la de agricultor genuino, 
espero que el debate parlamentario aclare algunos aspectos esenciales. Algunas definiciones 
propuestas por la Comisión no son suficientemente claras, como la de “pastos permanentes”, 
pues no tiene en cuenta la definición acordada hace sólo dos años con motivo de la revisión 
intermedia de los textos de la PAC en el marco del reglamento “Omnibus”.  La nueva 
definición no cubre debidamente las diferentes casuísticas de los Estados miembros, en 
particular la realidad de los pastos mediterráneos, y, en especial, de las dehesas.

Las ayudas asociadas a la producción constituyen también un capítulo importante del debate. 
Soy consciente de hasta qué punto esos apoyos son necesarios para las explotaciones que 
presentan una situación de fragilidad en términos medioambientales o económicos, y, en 
especial, para la ganadería sin tierras, que no puede recibir apoyos de la PAC a través de otros 
instrumentos. Propongo mantener el cupo de pagos directos acoplados, al tiempo que celebro 
la propuesta de la Comisión Europea de conceder a los Estados miembros la posibilidad de 
dedicar hasta un 3 por ciento de los sobres de pagos directos, a la puesta en marcha de nuevas 
intervenciones sectoriales, que podrían contribuir igualmente a hacer frente a las dificultades 
de algunas producciones.

En cuanto a los jóvenes agricultores, aunque el relevo generacional figura dentro de los 
objetivos del nuevo reglamento, no hay cambios significativos en los instrumentos de ayuda 
que existen en la actualidad dentro de la propuesta de la Comisión. Si el objetivo es fomentar 
la revitalización de las zonas rurales creo que está a nuestro alcance mejorar las normas 
comunes de elegibilidad, apostando por los jóvenes, pero también impulsando el apoyo a los 
nuevos agricultores, independientemente de la edad, así como promoviendo la participación 
de la mujer en la economía de las zonas rurales. 

En el capítulo de Desarrollo Rural, el recorte de fondos que se propone es muy preocupante, 
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así como la reducción en más de un 10 por ciento de las tasas de cofinanciación europea. La 
Comisión olvida los problemas de liquidez que tienen alguno países y regiones europeas, y 
que repercuten sobre el nivel de ejecución de los programas, lo que podría empeorar si 
salieran adelante esos recortes. 

En líneas generales, el nuevo capítulo de Desarrollo Rural que propone la Comisión Europea 
se ha vaciado considerablemente de contenido sobre el papel, en comparación con el 
reglamento en vigor, dando más margen de flexibilidad a los Estados miembros para diseñar 
sus intervenciones. Aunque en principio un determinado grado de flexibilidad es necesario, 
creo que hay que completar el texto, delimitar mejor quiénes serán los beneficiarios, y 
establecer un tope máximo de apoyo común a todos los Estados miembros para las distintas 
intervenciones.

Por último, me gustaría destacar que estamos ante una propuesta de gran alcance e 
importancia para el campo europeo, en un momento crucial de cambios para el futuro de la 
Unión Europea, y creo que el Parlamento Europeo tiene un papel relevante que desempeñar 
en esta reforma, por lo que quiero manifestar mi firme intención de trabajar para conseguir un 
avance sustancial en los debates dentro de la presente legislatura.
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