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Enmienda 1537
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto de la Comisión Enmienda

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de agricultores que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
económicos, medioambientales, climáticos 
y de eficiencia en el uso de los recursos.

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de beneficiarios que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
económicos, medioambientales, climáticos 
y de eficiencia en el uso de los recursos

Or. en

Enmienda 1538
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto de la Comisión Enmienda

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de agricultores que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
económicos, medioambientales, climáticos 
y de eficiencia en el uso de los recursos.

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de beneficiarios que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
económicos, medioambientales, climáticos 
y de eficiencia en el uso de los recursos

Or. en

Justificación

Debería tenerse en cuenta a otros beneficiarios además de a los agricultores (dado que el 
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desarrollo de las zonas rurales depende también de otros agentes aparte de únicamente los 
agricultores).

Enmienda 1539
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.1

Texto de la Comisión Enmienda

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de agricultores que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
económicos, medioambientales, climáticos 
y de eficiencia en el uso de los recursos.

R.1 Mejorar los resultados mediante el 
conocimiento y la innovación: Porcentaje 
de agricultores que reciben ayudas para 
asesoramiento, formación, intercambio de 
conocimientos, o participación en grupos 
operativos para mejorar los resultados 
sostenibles, económicos, 
medioambientales, climáticos y de 
eficiencia en el uso de los recursos.

Or. en

Enmienda 1540
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.2 bis Conocimiento y asesoramiento 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas: 
número de asesores independientes que 
proporcionan asesoramiento sobre GIP, 
regímenes de bajos insumos y técnicas 
alternativas a los insumos químicos

Or. en
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Enmienda 1541
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.3

Texto de la Comisión Enmienda

R.3 Digitalización de la agricultura: 
Porcentaje de agricultores que se 
benefician de la ayuda a la tecnología de 
agricultura de precisión a través de la PAC

R.3 Reducción de la dependencia de los 
insumos: Porcentaje de agricultores que se 
benefician de la ayuda a una adecuada
tecnología de agricultura de precisión a 
través de la PAC que propicie una menor 
dependencia de los insumos y un menor 
gasto de recursos

Or. en

Enmienda 1542
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.3

Texto de la Comisión Enmienda

R.3 Digitalización de la agricultura: 
Porcentaje de agricultores que se 
benefician de la ayuda a la tecnología de 
agricultura de precisión a través de la PAC

R.3 Digitalización de la agricultura: 
Porcentaje de agricultores que se 
benefician de la ayuda a la tecnología de 
agricultura que puede mejorar la 
eficiencia de los recursos, la 
sostenibilidad y el rendimiento 
medioambiental a través de la PAC

Or. en

Enmienda 1543
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Apoyar una renta viable y la resiliencia de 
las explotaciones agrícolas en todo el 
territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria

Apoyar una renta viable y la resiliencia de 
las explotaciones agrícolas familiares en 
todo el territorio de la UE para mejorar la 
seguridad alimentaria

Or. en

Enmienda 1544
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R. 6 bis Mantenimiento e incremento del 
número de agricultores: Número de 
beneficiarios de las ayudas de la PAC

Or. en

Justificación

Aceptar la pérdida de cientos de estructuras agrícolas al día supone un fracaso de las 
políticas. Esto crea enormes lagunas en el entramado socioeconómico de las áreas rurales, 
generando así despoblación rural y causando otros problemas derivados. Esto no solo NO es 
inevitable, sino que la PAC debe capacitar a los agricultores para que consigan que sus 
pequeños negocios funcionen, permitir la cooperación y ayudarles a encontrar mercados 
adecuados, que pueden ser locales y regionales.

Enmienda 1545
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.6 ter Mantener y aumentar el número 
de pequeños agricultores: Número de 
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beneficiarios de la PAC por categorías de 
tamaño y/o número de pequeños 
agricultores según las definiciones de 
Eurostat

Or. en

Justificación

Aceptar la pérdida de cientos de estructuras agrícolas al día supone un fracaso de las 
políticas. Esto crea enormes lagunas en el entramado socioeconómico de las áreas rurales, 
generando así despoblación rural y causando otros problemas derivados. Esto no solo NO es 
inevitable, sino que la PAC debe capacitar a los agricultores para que consigan que sus 
pequeños negocios funcionen, permitir la cooperación y ayudarles a encontrar mercados 
adecuados, que pueden ser locales y regionales.

Enmienda 1546
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.6 bis Reubicar, diversificar y equilibrar 
los sectores productivos: Porcentaje de 
superficie agrícola utilizada a escala 
regional para cada sector productivo

Or. en

Justificación

Con el fin de acortar la cadena alimentaria y fomentar los mercados regionales, es necesario 
equilibrar los sectores productivos dentro de cada región, para acortar las distancias que 
viajan los productos.

Enmienda 1547
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.9
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Texto de la Comisión Enmienda

R.9 Modernización de las explotaciones: 
Porcentaje de agricultores que reciben 
apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en 
particular para mejorar la eficiencia de los 
recursos

R.9 Modernización de las explotaciones: 
Porcentaje de explotaciones agrícolas que 
reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en 
particular para mejorar la eficiencia de los 
recursos

Or. en

Justificación

Resultaría más útil el número de explotaciones agrícolas.

Enmienda 1548
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.9

Texto de la Comisión Enmienda

R.9 Modernización de las explotaciones: 
Porcentaje de agricultores que reciben 
apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en 
particular para mejorar la eficiencia de los 
recursos

R.9 Modernización de las explotaciones: 
Porcentaje de explotaciones agrícolas que 
reciben apoyo a la inversión para la 
reestructuración y la modernización, en 
particular para mejorar la eficiencia de los 
recursos

Or. en

Enmienda 1549
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.9 bis Desarrollo de la agricultura 
ecológica: Porcentaje de agricultores que 
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reciben pagos para introducir o mantener 
prácticas agrícolas ecológicas

Or. en

Justificación

Es necesario aumentar el porcentaje de la agricultura ecológica en la Unión para que la 
oferta de la Unión sea acorde a la demanda e impedir la dependencia de las importaciones.

Enmienda 1550
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.10

Texto de la Comisión Enmienda

R.10 Mejor organización de la cadena de 
suministro: Porcentaje de agricultores que 
reciben ayuda para participar en 
agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados 
locales, circuitos de distribución cortos y 
regímenes de calidad

R.10 Mejor organización de la cadena de 
suministro: porcentaje de agricultores y 
pymes que reciben ayuda para participar en 
agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados 
locales, circuitos de distribución cortos y 
regímenes de calidad

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta a las pymes.

Enmienda 1551
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.10

Texto de la Comisión Enmienda

R.10 Mejor organización de la cadena de 
suministro: Porcentaje de agricultores que 

R.10 Mejor organización de la cadena de 
suministro: porcentaje de agricultores y 
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reciben ayuda para participar en 
agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados 
locales, circuitos de distribución cortos y 
regímenes de calidad

pymes que reciben ayuda para participar en 
agrupaciones de productores, 
organizaciones de productores, mercados 
locales, circuitos de distribución cortos y 
regímenes de calidad

Or. en

Enmienda 1552
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.9 bis Mejora de la resiliencia mediante 
una mayor agrobiodiversidad: Índice de 
agrobiodiversidad que mide la diversidad 
de variedades dentro y entre las especies 
cultivadas

Or. en

Justificación

A pesar de las advertencias de la FAO que avisan del alarmante descenso de la 
agrobiodiversidad en los sistemas de explotación, la adhesión de la Unión al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y al Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (TIRFG) de la FAO, esta cuestión no está presente en el 
borrador de la PAC. La conservación de las razas autóctonas y locales y de las razas de 
animales tradicionales fue identificada como una de las cuatro prioridades principales de la 
PAC por todos los participantes de la consulta pública. Deben abordarse estos compromisos 
internacionales, así como la aportación procedente del público. 

Enmienda 1553
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.12
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Texto de la Comisión Enmienda

I.12 Incrementar la energía sostenible en
la agricultura: Producción de energía 
renovable procedente de la agricultura y la 
silvicultura

I.12 Garantizar que la energía procedente 
de la agricultura y la silvicultura sea 
sostenible: Producción de energía 
renovable procedente de la agricultura y la 
silvicultura que muestre un ahorro neto 
en los sumideros de carbono y los gases 
de efecto invernadero sin cambio directo o 
indirecto del uso de la tierra

Or. en

Justificación

Muchas formas de biocombustibles son en realidad emisores netos de gases de efecto 
invernadero; las financiadas con cargo a la PAC no deben causar emisiones adicionales de 
gases de efecto invernadero ni deben provocar acaparamiento de tierras, deforestación o 
abusos en materia de derechos humanos debido al cambio del uso de la tierra y los efectos de 
desplazamiento. 

Enmienda 1554
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.12 bis: Mejora de la resiliencia 
mediante una mayor agrobiodiversidad: 
Porcentaje de tierra agrícola gestionada 
mediante regímenes ecológicos en la que 
se utilizan prácticas y se toman decisiones 
beneficiosas para la agrobiodiversidad

Or. en

Justificación

A pesar de las advertencias de la FAO que avisan del alarmante descenso de la 
agrobiodiversidad en los sistemas de explotación, la adhesión de la Unión al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y al Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura (TIRFG) de la FAO, esta cuestión no está presente en el 
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borrador de la PAC. La conservación de las razas autóctonas y locales y de las razas de 
animales tradicionales fue identificada como una de las cuatro prioridades principales de la 
PAC por todos los participantes de la consulta pública. Deben abordarse estos compromisos 
internacionales, así como la aportación procedente del público. 

Enmienda 1555
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15

Texto de la Comisión Enmienda

R.15 Energía verde procedente de la 
agricultura y la silvicultura: Inversiones 
en capacidad de producción de energía 
renovable, incluida la basada en la biomasa 
(MW)

R.15 Limitación de los biocombustibles 
relacionados directa e indirectamente con 
el cambio en el uso de la tierra y la 
deforestación mundial: Inversiones en 
capacidad de producción de energía 
renovable, incluida la basada en la biomasa 
(MW)

Or. en

Justificación

La producción de agrocombustible tiene una huella ecológica más negativa que los 
combustibles convencionales en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo 
tanto, no debe fomentarse. Además de ineficaz, la energía maderera produce cambios 
importantes en el uso de la tierra. Es necesario controlar estas inversiones y limitar su 
crecimiento.

Enmienda 1556
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.15 bis Garantizar que los 
biocombustibles sean eficaces y 
sostenibles sin estar relacionados directa e 
indirectamente con el cambio en el uso de 



AM\1175106ES.docx 13/143 PE632.119v01-00

ES

la tierra: Inversiones en capacidad de 
producción de energía renovable 
realmente sostenible y que presente un 
ahorro en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluida la basada en la 
biomasa (MW)

Or. en

Justificación

Al tener en cuenta el cambio directo e indirecto en el uso de la tierra y el ahorro en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el modelo GLOBIOM de la Comisión ya nos 
permite ver qué biocombustibles son realmente sostenibles. Este indicador mediría 
combustibles que no son perjudiciales, mientras que el indicador existente mide todos los 
biocombustibles.

Enmienda 1557
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.15 bis Reducir las emisiones 
procedentes del uso de fertilizantes: 
Porcentaje de tierra agrícola sujeta a 
compromisos de gestión con el fin de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del uso de 
fertilizantes

Or. en

Justificación

El uso de fertilizantes también es responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura. Por tanto, debería introducirse un indicador de resultados 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los fertilizantes.

Enmienda 1558
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 5

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 y la 
gestión eficiente de recursos naturales,
incluidos el agua, el suelo y el aire

Or. en

Enmienda 1559
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivos específicos de la UE - punto 5

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, mayor participación de 
las mujeres en la economía rural y el 
desarrollo local en las zonas rurales, 
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible

Or. sv

Enmienda 1560
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.13

Texto de la Comisión Enmienda

I.13 Reducir la erosión del suelo: 
Porcentaje de tierra con nivel de erosión 
del suelo moderado o grave en tierras 
agrícolas

I.13 Reducir la erosión del suelo y 
aumentar la resiliencia frente a las 
inundaciones: Porcentaje de tierra con 
nivel de erosión del suelo moderado o 
grave en tierras agrícolas,

Or. en
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Enmienda 1561
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.13 bis Generar tierra vegetal y aumentar 
la capacidad de retención de agua y 
nutrientes: Porcentaje de humus en las 
capas arables

Or. en

Enmienda 1562
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.14 bis Reducir contaminantes 
como el cadmio y el arsénico, presentes en 
la capa arable

Or. en

Justificación

Estudios científicos recientes confirmaron los riesgos que plantea la presencia de sustancias 
carcinógenas peligrosas como el cadmio y el arsénico en la fertilización de productos, y la 
necesidad de reducir de forma sustancial sus niveles. Por tanto, el objetivo de la PAC debe 
ser fomentar diferentes medios para alentar a los agricultores a utilizar productos 
fertilizantes más seguros sin la necesidad de imponer limitaciones o restricciones.

Enmienda 1563
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento



PE632.119v01-00 16/143 AM\1175106ES.docx

ES

Anexo I – Indicadores de impacto – I.17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.17 bis: Impulsar la agrobiodiversidad: 
Índice de agrobiodiversidad que mide la 
diversidad de variedades dentro y entre las 
especies cultivadas

Or. en

Justificación

La organización dedicada a la investigación Biodiversity International ha desarrollado un 
índice de agrobiodiversidad (una herramienta para medir la agrobiodiversidad), y ha 
contado para ello con financiación por la Comisión Europea. El trabajo realizado podría 
usarse como componente para la creación de un indicador de impacto UE. La Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica de 
conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de la 
FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

Enmienda 1564
Susanne Melior
Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.17 bis Reducir la fuga de 
plaguicidas a aguas subterráneas y aguas 
superficiales: La concentración de 
plaguicidas en el agua, que figuran como 
sustancias prioritarias conforme a la 
Directiva sobre normas de calidad 
medioambiental/Directiva marco sobre el 
agua

Or. en

Enmienda 1565
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.18

Texto de la Comisión Enmienda

R.18 Mejora de suelos: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión 
beneficiosos para la gestión del suelo

R.18 Mejora de suelos y aumento de su 
resiliencia frente a las condiciones 
climáticas extremas: Porcentaje de tierra 
agrícola objeto de compromisos de gestión 
beneficiosos para la gestión del suelo, de 
acuerdo con las directrices voluntarias de 
la FAO sobre prácticas sostenibles de 
gestión integrada del suelo

Or. en

Enmienda 1566
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.18 bis Salud del suelo: Abundancia y 
diversidad de la biota del suelo

Or. en

Justificación

Tenemos que recuperar la vida del suelo y reactivar los procesos ecológicos para reconstruir 
la tierra vegetal y el humus. Esto aumentaría la retención de agua y nutrientes.

Enmienda 1567
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.19
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Texto de la Comisión Enmienda

R.19 Mejora de la calidad del aire: 
Porcentaje de tierra agrícola sujeta a 
compromisos para reducir las emisiones de 
amoniaco

R.19 Mejora de la calidad del aire: 
Porcentaje de tierra agrícola sujeta a 
compromisos para reducir las emisiones de 
amoniaco, de conformidad con los 
programas nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica, por ejemplo, 
con techos nacionales de emisiones.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros ya están realizando las mediciones correspondientes.

Enmienda 1568
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.19 bis Reducir contaminantes en 
la capa arable: Porcentaje de agricultores 
que utiliza fertilizantes con bajo contenido 
de cadmio (Cd) o similares en el sentido 
del Reglamento sobre productos 
fertilizantes de la Unión.

Or. en

Justificación

Estudios científicos recientes confirmaron los riesgos que plantea la presencia de sustancias 
carcinógenas peligrosas como el cadmio y el arsénico en la fertilización de productos, y la 
necesidad de reducir de forma sustancial sus niveles. Por tanto, el objetivo de la PAC debe 
ser fomentar diferentes medios para alentar a los agricultores a utilizar productos 
fertilizantes más seguros sin la necesidad de imponer limitaciones o restricciones.
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Enmienda 1569
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.20

Texto de la Comisión Enmienda

R.20 Protección de la calidad del agua: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión para la calidad del 
agua

R.20 Protección de la calidad del agua: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión para la calidad del 
agua de conformidad con los programas 
de acción en materia de nitratos y 
notificado a través de los programas de 
medidas de los planes de gestión de las 
cuencas hidrológicas

Or. en

Justificación

Los Estados miembros ya están realizando las mediciones correspondientes.

Enmienda 1570
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.22

Texto de la Comisión Enmienda

R.22 Uso sostenible del agua: Porcentaje 
de tierra de regadío sujeta a compromisos 
para mejorar el balance hídrico

R.22 Uso sostenible del agua: Porcentaje 
de tierra de regadío sujeta a compromisos 
para mejorar el balance hídrico, incluidas 
medidas para reducir la erosión del suelo, 
para la medición del agua y el aumento de 
la capacidad de retención de agua del 
suelo, con arreglo a los programas de 
medición de los planes hidrológicos de 
cuenca

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros ya están realizando las mediciones correspondientes.

Enmienda 1571
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.22 bis Mejorar el estado de las masas de 
agua: Porcentaje de tierra agrícola según 
los planes hidrológicos de cuenca 
(Directiva marco sobre el agua)

Or. en

Enmienda 1572
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.23

Texto de la Comisión Enmienda

R.23 Resultados vinculados al 
medioambiente/clima gracias a 
inversiones: Porcentaje de agricultores con 
financiación en inversiones relacionadas 
con la protección del medio ambiente o el 
clima

R.23 Resultados vinculados al 
medioambiente/clima gracias a 
inversiones: Porcentaje de explotaciones 
agrícolas con financiación en inversiones 
relacionadas con la protección del medio 
ambiente o el clima

Or. en

Enmienda 1573
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Indicadores de resultados – R.24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.24 bis Reducción de la fuga de 
plaguicidas: Porcentaje de tierra agrícola 
afectada por acciones específicas 
financiadas que conducen a una 
reducción de las fugas de plaguicidas a 
aguas subterráneas o aguas superficiales

Or. en

Enmienda 1574
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.24 bis Cierre de los ciclos de nutrientes: 
Venta/uso de piensos concentrados mixtos

Or. en

Justificación

Al cerrar los ciclos nutritivos mediante el aumento de la producción de leguminosas para 
alimentación y piensos a escala local reduciríamos las importaciones de soja y, por tanto, 
limitaríamos la deforestación.

Enmienda 1575
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

R.24 ter Respeto de la capacidad de carga 
ecológica de la cuenca hidrográfica: 
Carga ganadera en comparación con la 
superficie de pasto y pastoreo (pastos 
permanentes o temporales en tierras 
cultivables)

Or. en

Justificación

Es necesario reequilibrar la producción animal y vegetal, por lo que la carga ganadera debe 
ser equivalente al área de pastos en cada cuenca hidrográfica.

Enmienda 1576
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.24 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.24 quater Protección del suelo mediante 
la rotación de cultivos: Porcentaje de 
tierra cultivable en la que se aplica la 
rotación de cultivos que incluye un 
componente de leguminosas

Or. en

Enmienda 1577
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 

Contribuir a revertir el deterioro de la 
biodiversidad, incluida la 
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ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

agrobiodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Or. en

Justificación

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Enmienda 1578
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y
los paisajes;

Contribuir a mejorar el estado de 
conservación o la tendencia poblacional 
de las especies, incluida la fauna 
beneficiosa, concretamente especies 
polinizadoras, el estado de conservación 
de los hábitats, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los paisajes;

Or. en

Enmienda 1579
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Contribuir a frenar el deterioro de la 
biodiversidad, incluida la 
agrobiodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Or. en

Enmienda 1580
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes y promover los sistemas de 
explotación de elevado valor natural;

Or. en

Enmienda 1581
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivos específicos de la UE - punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Contribuir a frenar el declive de la 
biodiversidad, incluida la diversidad 
vegetal en la agricultura, potenciar los 
servicios ecosistémicos y conservar los 
hábitats y los paisajes;

Or. sv
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Enmienda 1582
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Objetivos específicos de la UE – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la protección de la 
biodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Contribuir a revertir el deterioro de la 
biodiversidad, incluida la 
agrobiodiversidad, potenciar los servicios 
ecosistémicos y conservar los hábitats y los 
paisajes;

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1583
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 Mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos: Porcentaje de SAU cubierta 
con elementos paisajísticos 

I.20 Mejora de la prestación de servicios 
ecosistémicos: Porcentaje de tierra 
agrícola cubierta con elementos 
paisajísticos y vegetación seminatural

Or. en

Enmienda 1584
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 Mejora de la prestación de servicios
ecosistémicos: Porcentaje de SAU cubierta 
con elementos paisajísticos

I.20 Mejora de la prestación de servicios
medioambientales: Porcentaje de SAU 
cubierta con elementos paisajísticos e 
infraestructuras ecológicas

Or. en

Justificación

Esto incluye árboles, setos, estanques, franjas de flores silvestres, etc.

Enmienda 1585
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Índice de agrobiodiversidad 
que mide la diversidad de variedades 
dentro y entre las especies cultivadas

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1586
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic
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Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Índice de polinizadores

Or. en

Enmienda 1587
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Porcentaje de pastos 
permanentes en buen estado ecológico

Or. en

Enmienda 1588
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Invertir la pérdida de 
polinizadores: Índice de polinizadores, 
incluidas las abejas y las mariposas

Or. en

Justificación

El trabajo técnico actualmente en curso sobre la creación de un índice de polinizadores 
deberá acelerarse y priorizarse. Las poblaciones de polinizadores silvestres han disminuido 
fuertemente en los últimos decenios, y hay signos de que ello repercute sobre la producción 
agrícola. Es muy importante priorizar la adopción de nuevos indicadores en esta esfera, que 
deberán estar disponibles en 2021.
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Enmienda 1589
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Índice de agrobiodiversidad 
que mide la diversidad de variedades 
dentro y entre las especies cultivadas

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1590
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Mantenimiento de tierras 
agrícolas de elevado valor natural: 
Extensión de tierras agrícolas de elevado 
valor natural

Or. en

Enmienda 1591
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Fomento de la agricultura de 
elevado valor natural: Porcentaje de 
tierras agrícolas cultivadas para generar 
un elevado valor natural

Or. en

Justificación

La PAC actual tiene un indicador de contexto de elevado valor natural (#37), que también es 
un indicador de impacto (#9). Dado que la agricultura de elevado valor natural es tan 
importante para mantener la agricultura (en especial la ganadería extensiva) en tierras 
agrícolas más marginales, y a fin de preservar la biodiversidad en las mismas, debe seguir 
siendo un concepto utilizado en la próxima PAC, como indicador de impacto y de resultados. 
El indicador de impacto mostraría la situación general en un país.

Enmienda 1592
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 bis Índice de polinizadores

Or. en

Justificación

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.
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Enmienda 1593
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 ter Índice de polinizadores

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1594
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 ter Índice de polinizadores

Or. en

Justificación

El trabajo técnico actualmente en curso sobre la creación de un índice de polinizadores 
deberá acelerarse y priorizarse. Las poblaciones de polinizadores silvestres han disminuido 
fuertemente en los últimos decenios, y hay signos de que ello repercute sobre la producción 
agrícola. Es muy importante priorizar la adopción de nuevos indicadores en esta esfera, que 
deberían estar disponibles en 2021.
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Enmienda 1595
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.20 ter Índice de 
agrobiodiversidad, que mida la diversidad 
de especies dentro y entre los diferentes 
cultivos

Or. en

Justificación

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Enmienda 1596
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.26

Texto de la Comisión Enmienda

R.26 Protección de ecosistemas forestales: 
Porcentaje de tierra forestal objeto de 
compromisos de gestión para apoyar el 
paisaje, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

R.26 Protección de ecosistemas forestales: 
Porcentaje de tierra forestal objeto de 
compromisos de gestión para apoyar el 
paisaje, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, de conformidad con las 
exigencias de la estrategia de 
biodiversidad de la Unión

Or. en
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Enmienda 1597
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 Preservación de hábitats y especies: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión que apoyan la 
conservación o la restauración de la 
biodiversidad 

R.27 Preservación de hábitats y especies: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión que apoyan la 
conservación o la restauración de la 
biodiversidad, incluidas las tierras 
agrícolas de elevado valor natural

Or. en

Enmienda 1598
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 Preservación de hábitats y especies: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión que apoyan la 
conservación o la restauración de la 
biodiversidad

R.27 Preservación de hábitats y especies: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
compromisos de gestión que apoyan la 
conservación o la restauración de la 
biodiversidad, de acuerdo con los 
requisitos de la Estrategia de la UE sobre 
la Biodiversidad

Or. en

Enmienda 1599
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

R.27 bis Apoyo al uso sostenible de 
la biodiversidad de cultivos: Porcentaje de 
la superficie agrícola útil (SAU) de la 
Unión en la que se practica la rotación de 
cultivos

Or. en

Justificación

Ongoing technical work on creating an index for pollinators needs to be accelerated and 
prioritized. Populations of wild pollinators have declined rapidly in recent decades and have 
begun to show signs of impacting agricultural output. It is crucial to prioritise the setting up 
of new indicators in this area, which must be ready by 2021. The research organisation 
Bioversity International has developed an ‘Agrobiodiversity Index’, a tool to measure 
agrobiodiversity, with financing from the European Commission. Such work could be used as 
a building block towards the creation of an EU impact indicator. The EU has undertaken 
commitments to supporting the sustainable use of crop biodiversity under the Convention on 
Biological Diversity (CBD) and the FAO’s International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture.

Enmienda 1600
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 bis Apoyo al uso sostenible de 
la biodiversidad de cultivos: Porcentaje de 
la superficie agrícola útil (SAU) de la 
Unión en la que se practica la rotación de 
cultivos

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
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ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1601
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 bis Apoyo al uso sostenible de 
la biodiversidad de cultivos: Porcentaje de 
la superficie agrícola útil (SAU) de la 
Unión en la que se practica la rotación de 
cultivos

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional de 
la FAO sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, la Unión ha 
asumido compromisos con respecto al uso sostenible de cultivos de diversidad biológica. En 
ese contexto, es importante crear un índice de agrobiodiversidad y calcular el porcentaje de 
tierra agrícola de la Unión en la que se practica la rotación de cultivos.

Enmienda 1602
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 bis Preservación de hábitats y 
especies: Estado de conservación 
favorable de las especies y hábitats de las 
tierras agrícolas protegidos en virtud de 
las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE y 
2000/60/CE

Or. en
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Justificación

Las Directivas sobre aves y hábitats, además de la Directiva marco sobre el agua, exigen la 
protección de los principales hábitats y especies. Ya se está llevando a cabo la supervisión. 
Las zonas agrícolas y periagrícolas se encuentran en las peores condiciones, normalmente 
debido a una financiación insuficiente.

Enmienda 1603
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 ter Inversión del declive de los 
polinizadores: Índice de polinizadores, 
incluidas las abejas y las mariposas

Or. en

Enmienda 1604
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 quater Inversión del declive de los 
polinizadores: Superficie en la que existe 
un uso de la tierra productivo y no 
productivo respetuoso con los 
polinizadores

Or. en

Enmienda 1605
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 quinquies Impulso de la 
biodiversidad agrícola: Porcentaje de 
tierra de las zonas agrícolas que se 
destina a aspectos no productivos (BCAM 
9) libre de plaguicidas

Or. en

Enmienda 1606
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.27 sexies Reducción de la dependencia 
de los plaguicidas: Volumen de 
plaguicidas vendidos y utilizados 
(estadísticas sobre plaguicidas)

Or. en

Justificación

La Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y el Reglamento relativo a las 
estadísticas sobre plaguicidas ya contienen disposiciones que pueden utilizarse para medir 
esta cuestión.

Enmienda 1607
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.27 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

R.27 septies Reducción del uso de 
plaguicidas: Porcentaje de tierras 
agrícolas sujetas a la gestión integrada de 
plagas (GIP)

Or. en

Enmienda 1608
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.28

Texto de la Comisión Enmienda

R.28 Financiación de Natura 2000: 
Superficie en los espacios Natura 2000 
objeto de compromisos para la protección, 
conservación y restauración

R.28 Financiación de Natura 2000: 
Superficie en los espacios Natura 2000 que 
están en buenas condiciones y son objeto 
de compromisos para la protección, 
conservación y restauración, con arreglo a 
los marcos de acción prioritaria

Or. en

Justificación

La mayoría de los espacios agrícolas de la red Natura 2000 están en malas condiciones 
debido a que los pagos para incentivar su protección son insuficientes.

Enmienda 1609
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29

Texto de la Comisión Enmienda

R.29 Preservación de elementos 
paisajísticos: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de compromisos para gestionar 

R.29 Preservación de elementos 
paisajísticos e infraestructuras ecológicas: 
Porcentaje de tierra agrícola objeto de 
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elementos paisajísticos, como setos compromisos para gestionar elementos 
paisajísticos, como setos y árboles

Or. en

Enmienda 1610
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29

Texto de la Comisión Enmienda

R.29 Preservación de elementos 
paisajísticos: Porcentaje de tierra agrícola 
objeto de compromisos para gestionar 
elementos paisajísticos, como setos

R.29 Preservación de elementos 
paisajísticos: porcentaje de tierra agrícola 
objeto de compromisos para gestionar 
elementos paisajísticos, como setos y otra 
vegetación seminatural

Or. en

Enmienda 1611
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.29 bis Fomento de la agricultura de 
elevado valor natural: Porcentaje de 
tierras agrícolas sujetas a compromisos de 
gestión para generar elevado valor 
natural

Or. en

Justificación

La PAC actual tiene un indicador de contexto de elevado valor natural (#37), que también es 
un indicador de impacto (#9). Dado que la agricultura de elevado valor natural es tan 
importante para mantener la agricultura (en especial la ganadería extensiva) en tierras 



AM\1175106ES.docx 39/143 PE632.119v01-00

ES

agrícolas más marginales, y a fin de preservar la biodiversidad en las mismas, debe seguir 
siendo un concepto utilizado en la próxima PAC, como indicador de impacto y de resultados. 
El indicador de resultados integraría las distintas intervenciones de la PAC (inversiones, 
ayuda asociada, compromisos de pastos y elementos paisajísticos, etc.), contribuyendo al 
mantenimiento del elevado valor natural.

Enmienda 1612
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.29 bis Apoyo a la agricultura de elevado 
valor natural: Porcentaje de tierras 
agrícolas de elevado valor natural que 
reciben pagos en concepto de ayudas para 
mantener prácticas agrícolas de elevado 
valor natural

Or. en

Enmienda 1613
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – I.21

Texto de la Comisión Enmienda

1.21 Atraer a los jóvenes agricultores: 
Evolución del número de nuevos
agricultores

1.21 Atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial:
Evolución del número de agricultores 
nuevos y jóvenes y de pymes

Or. en

Enmienda 1614
Merja Kyllönen
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – I.21

Texto de la Comisión Enmienda

1.21 Atraer a los jóvenes agricultores: 
Evolución del número de nuevos
agricultores

1.21 Atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial:
Evolución del número de agricultores 
nuevos y jóvenes y de pymes

Or. en

Justificación

También debe incluirse a nuevas empresas emergentes.

Enmienda 1615
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.21 bis Atraer a agricultoras

Or. sv

Enmienda 1616
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.21 bis Mejora de las tendencias de 
la población de insectos polinizadores:
Índice de polinizadores

Or. en
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Enmienda 1617
Merja Kyllönen

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 que ponen en pie una 
explotación y nuevas empresas 
emergentes con la ayuda de la PAC

Or. en

Justificación

También debe incluirse a nuevas empresas emergentes.

Enmienda 1618
Anneli Jäätteenmäki

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 que ponen en pie una 
explotación y nuevas empresas 
emergentes con la ayuda de la PAC

Or. en

Justificación

Se incluye a las nuevas empresas emergentes con arreglo al objetivo específico, no solo la 
renovación generacional.
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Enmienda 1619
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de resultados - R.30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 bis Aumento de la proporción 
de mujeres que reciben ayudas en el 
marco de la PAC

Or. sv

Enmienda 1620
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 bis Apoyo a las poblaciones de 
polinizadores: Porcentaje de superficie 
agrícola gestionada de forma respetuosa 
con los polinizadores

Or. en

Enmienda 1621
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de resultados - R.30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.30 ter Mujeres jóvenes en las 
zonas rurales: Aumento de la proporción 
de mujeres jóvenes* que reciben ayudas 
para el establecimiento de explotaciones o 
empresas agrícolas en el marco de la PAC

_____________________
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* El límite de edad debe coincidir con el 
indicado en la definición de joven 
agricultor.

Or. sv

Enmienda 1622
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.22 bis Aumento del indicador de 
mariposas en los pastos: Índice de 
mariposas

Or. en

Enmienda 1623
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.25 bis Atraer a mujeres 
agricultoras: Evolución del número de 
mujeres agricultoras

Or. en

Justificación

Es importante que midamos el número de mujeres entre los agricultores.

Enmienda 1624
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Indicadores de impacto – I.25 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.25 ter Contribuir al aumento de 
la tasa de empleo de la mujer en las zonas 
rurales: Evolución de la tasa de empleo de 
la mujer en las zonas rurales

Or. en

Justificación

Es preciso que determinemos la situación específica en relación con el empleo de las mujeres 
en las zonas rurales.

Enmienda 1625
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.25 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.25 quater Promoción de la inclusión 
rural: Evolución de los ingresos de las 
mujeres en las zonas rurales, evolución 
del índice de pobreza entre las mujeres en 
las zonas rurales

Or. en

Justificación

La pobreza afecta de forma distinta a las personas en función del género o de si viven en 
zonas rurales o urbanas. Es importante, por tanto, tener un indicador específico sobre la 
pobreza de las mujeres que habitan en zonas rurales.

Enmienda 1626
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, 

Propuesta de Reglamento
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Anexo I - Indicadores de resultados - R.31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.31 bis Aumento del empleo 
femenino en las zonas rurales: La 
proporción de nuevos puestos de trabajo 
para mujeres en los proyectos que reciben 
financiación de la PAC.

Or. sv

Enmienda 1627
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.33

Texto de la Comisión Enmienda

R.33 Digitalización de la economía rural: 
Población rural cubierta por una estrategia 
«Pueblos inteligentes» que recibe una 
ayuda

R.33 Digitalización de la economía rural: 
Porcentaje de la población rural cubierta 
por una estrategia «Pueblos inteligentes» 
que recibe una ayuda 

Or. en

Enmienda 1628
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.33

Texto de la Comisión Enmienda

R.33 Digitalización de la economía rural: 
Población rural cubierta por una estrategia 
«Pueblos inteligentes» que recibe una 
ayuda

R.33 Digitalización de la economía rural: 
Porcentaje de la población rural cubierta 
por una estrategia «Pueblos inteligentes» 
que recibe una ayuda 

Or. en
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Enmienda 1629
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.35 bis Mejora del equilibrio entre 
mujeres y hombres: Número de mujeres 
agricultoras que ponen en pie una 
explotación con la ayuda de la PAC

Or. en

Justificación

Es preciso que determinemos la distribución en función del género de los beneficiarios de las 
ayudas para establecer nuevas explotaciones.

Enmienda 1630
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.35 bis Promoción de la inclusión social 
Porcentaje de la población rural cubierta 
por estrategias Leader.

Or. en

Enmienda 1631
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35 ter (nuevo)



AM\1175106ES.docx 47/143 PE632.119v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

R.35 ter Crecimiento y empleo en 
zonas rurales: Nuevos puestos de trabajo 
para las mujeres en proyectos financiados

Or. en

Enmienda 1632
Tilly Metz

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.35 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.35 quater Promoción de la inclusión 
social Número de mujeres pertenecientes 
a minorías o grupos vulnerables que se 
benefician de proyectos de exclusión 
social financiados, número de pequeños 
agricultores conforme a las definiciones 
de Eurostat

Or. en

Enmienda 1633
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.26 bis Uso sostenible de productos 
veterinarios en la ganadería: Ventas o uso 
en animales destinados a la producción de 
alimentos

Or. en
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Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Enmienda 1634
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.26 bis Uso sostenible de productos 
veterinarios en la ganadería: Ventas y uso 
de productos veterinarios en animales 
destinados a la producción de alimentos

Or. en

Justificación

Los productos veterinarios también representan un riesgo para la salud y el entorno de las 
abejas. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas normas y 
precauciones que se aplican a los pesticidas. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Enmienda 1635
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.26 bis Uso sostenible de productos 
veterinarios y uso preventivo de 
medicamentos veterinarios: Ventas o uso 
en animales destinados a la producción de 
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alimentos

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.

Enmienda 1636
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.26 bis Uso sostenible de productos 
veterinarios en la cría de ganado: ventas o 
uso en animales destinados a la 
producción de alimentos

Or. sv

Enmienda 1637
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.26 bis Uso sostenible de productos 
veterinarios en la ganadería: Ventas o uso 
en animales destinados a la producción de 
alimentos

Or. en
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Enmienda 1638
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.27

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir los riesgos y las repercusiones de 
los plaguicidas**

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir la dependencia de los 
plaguicidas**

Or. sv

Enmienda 1639
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: Reducir 
los riesgos y las repercusiones de los 
plaguicidas**

I.27 Reducir el uso de plaguicidas: Reducir 
el uso y la dependencia de los 
plaguicidas**

Or. en

Enmienda 1640
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: Reducir 
los riesgos y las repercusiones de los 
plaguicidas**

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: Reducir 
la dependencia de los plaguicidas**

Or. en
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Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.

Enmienda 1641
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir los riesgos y las repercusiones de 
los plaguicidas**

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir la dependencia de los 
plaguicidas** 

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Enmienda 1642
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir los riesgos y las repercusiones de 
los plaguicidas**

I.27 Uso sostenible de plaguicidas: 
Reducir la dependencia de los 
plaguicidas**

Or. en
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Enmienda 1643
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 bis Uso sostenible de biocidas: 
Reducir la dependencia de los biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Enmienda 1644
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 bis Uso sostenible de biocidas: 
Reducir la dependencia de los biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, las mismas normas y precauciones que se aplican a los 
pesticidas deben tenerse en cuenta para estos productos de nuevos indicadores en este 
ámbito, que deberían estar listos para 2021.
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Enmienda 1645
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 ter Uso sostenible de biocidas: 
Reducir la dependencia de los biocidas

Or. sv

Enmienda 1646
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 bis Nuevo uso sostenible de biocidas: 
Reducir la dependencia de los biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.

Enmienda 1647
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de impacto – I.27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.27 bis Reducción de los insumos: 
Reducción del uso de biocidas
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Or. en

Justificación

Los productos biocidas también conllevan riesgos para el medio ambiente. Por ese motivo, 
para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se 
aplican a los pesticidas. https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf

Enmienda 1648
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.28 bis Descenso del índice de 
incumplimiento por animal en el Estado 
miembro de la legislación existente en 
materia de bienestar de los animales 
[Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del 
Consejo y Directivas 2007/43/CE y 
1999/74/CE del Consejo]

Or. sv

Enmienda 1649
Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - I.28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

I.28 ter Medición de la carga 
ganadera por especie en el Estado 
miembro

Or. sv
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Enmienda 1650
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.36 bis Reducción del uso de productos 
veterinarios: Venta restringida de 
antibióticos; porcentaje de unidades de 
ganado mayor que se benefician de 
acciones subvencionadas para limitar el 
uso de productos veterinarios

Or. en

Enmienda 1651
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.36 bis Uso sostenible de los productos 
veterinarios: Porcentaje de unidades 
ganaderas sujetas a acciones financiadas 
para limitar el uso de productos 
veterinarios (prevención o reducción) con 
el fin de reducir los riesgos y efectos de 
dichos productos

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.
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Enmienda 1652
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de resultados - R.36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.36 bis Uso sostenible de los 
productos veterinarios: porcentaje de 
unidades ganaderas sujetas a acciones 
financiadas para limitar el uso de 
productos veterinarios (prevención o 
reducción) con el fin de reducir los 
riesgos y los efectos negativos de dichos 
productos

Or. sv

Enmienda 1653
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.36 bis Uso sostenible de los 
productos veterinarios: Porcentaje de 
unidades ganaderas sujetas a acciones 
financiadas para limitar el uso de 
productos veterinarios (prevención o 
reducción) con el fin de reducir los 
riesgos y efectos de dichos productos

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)
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Enmienda 1654
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.36 bis Uso sostenible de los 
productos veterinarios: Porcentaje de 
unidades ganaderas sujetas a acciones 
financiadas para limitar el uso de 
productos veterinarios con el fin de 
reducir los riesgos y efectos de dichos 
productos

Or. en

Enmienda 1655
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de impacto - R.37

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los plaguicidas

Or. sv

Enmienda 1656
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37
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Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola sujeta a 
prácticas de gestión integrada de plagas

Or. en

Enmienda 1657
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los plaguicidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Enmienda 1658
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37
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Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos**

R.37 Reducir el uso de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas para 
reducir el uso y la dependencia de los 
plaguicidas**

Or. en

Enmienda 1659
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los plaguicidas

Or. en

Enmienda 1660
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los plaguicidas
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Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf) 

Enmienda 1661
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a un uso sostenible de los 
plaguicidas para reducir los riesgos y las 
repercusiones de los mismos

R.37 Uso sostenible de plaguicidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los plaguicidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.

Enmienda 1662
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 bis Eliminación gradual del uso de 
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biocidas: Porcentaje de tierra agrícola 
sujeta a acciones específicas financiadas 
que reducen la dependencia de los 
biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas utilizados en la agricultura afectan negativamente a las abejas y, por tanto, 
deben reducirse.

Enmienda 1663
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Indicadores de resultados - R.37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 bis Uso sostenible de biocidas: 
Porcentaje de tierra agrícola: porcentaje 
de tierra agrícola afectada por acciones 
específicas financiadas que conducen a 
una reducción de la dependencia de los 
biocidas

Or. sv

Enmienda 1664
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 bis Uso sostenible de biocidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los biocidas
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Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por este motivo, cuando se trate del uso de biocidas y productos veterinarios 
deben tenerse en cuenta las mismas normas y precauciones que se aplican a los pesticidas.

Enmienda 1665
Nicola Caputo, José Inácio Faria

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 bis Uso sostenible de biocidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
conducen a una reducción de la 
dependencia de los biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, para estos productos deben tenerse en cuenta las mismas 
normas y precauciones que se aplican a los pesticidas. Más información puede encontrarse 
en: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf)

Enmienda 1666
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de resultados – R.37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

R.37 bis Uso sostenible de biocidas: 
Porcentaje de tierra agrícola afectada por 
acciones específicas financiadas que 
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conducen a una reducción de la 
dependencia de los biocidas

Or. en

Justificación

Los biocidas y los productos veterinarios también pueden presentar riesgos para la 
biodiversidad. Por ese motivo, las mismas normas y precauciones que se aplican a los 
pesticidas deben tenerse en cuenta para estos productos de nuevos indicadores en este 
ámbito, que deberían estar listos para 2021.

Enmienda 1667
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo I - Objetivos específicos de la UE - punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Mejorar el bienestar de los animales con 
arreglo al artículo 13 del Tratado, a los 
mejores conocimientos científicos 
disponibles y a las demandas de la 
sociedad.

Or. sv

Enmienda 1668
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.3

Texto de la Comisión Enmienda

O.3 Número de beneficiarios de las ayudas 
de la PAC

O.3 Número de beneficiarios de las ayudas 
de la PAC y número de beneficiarios 
efectivos de las explotaciones agrícolas

Or. en
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Justificación

El objetivo es reducir la concentración (un menor número de beneficiarios conlleva la 
pérdida de explotaciones agrícolas).

Enmienda 1669
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 Número de proyectos en favor de los 
recursos genéticos

O.17 Número de agricultores que reciben 
ingresos asociados para la producción 
que implica la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos, 
incluidas las razas de animales poco 
comunes

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no está relacionada con ninguna disposición del Reglamento. 
Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten una mayor especificidad en este tipo 
de indicador de resultados. Este indicador de resultados está relacionado con el artículo 30 
del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este (los ingresos asociados serán 
posibles para cualquier sector actividad siempre que conlleve la conservación y el uso 
sostenible de los recursos genéticos).

Enmienda 1670
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 bis Número de intervenciones que 
promueven las acciones para conservar 
los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura o las 
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acciones destinadas a mejorar la 
diversidad genética en las plantas 
cultivadas, en el sector de las frutas y 
hortalizas

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 43 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas).

Enmienda 1671
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 ter Número de programas de cultivo 
de plantas centrados en la alta diversidad 
genética del sector de las frutas y 
hortalizas

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 43 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas).

Enmienda 1672
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
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Anexo I – Indicadores de realización – O.17 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 quater Número de programas 
ecológicos de cultivo de plantas en el 
sector de las frutas y hortalizas

Or. en

Justificación

Este indicador de resultados está relacionado con el artículo 42 del Reglamento y con las 
enmiendas propuestas para este (intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas).

Enmienda 1673
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 quinquies Número de programas de 
cultivo de plantas centrados en la 
agricultura de bajos insumos en el sector 
de las frutas y hortalizas

Or. en

Justificación

Este indicador de resultados está relacionado con el artículo 42 del Reglamento y con las 
enmiendas propuestas para este (intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas).

Enmienda 1674
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

O.17 sexies Número de intervenciones 
que promueven las acciones destinadas a 
mejorar la diversidad genética en las 
colmenas

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 49 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector apícola).

Enmienda 1675
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 septies Número de intervenciones 
que promueven las acciones destinadas a 
mejorar la diversidad genética de los 
viñedos

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 52 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector vitivinícola).

Enmienda 1676
Bas Eickhout



PE632.119v01-00 68/143 AM\1175106ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 octies Número de intervenciones que 
promueven las acciones destinadas a 
mejorar la diversidad del lúpulo

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 55 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector del lúpulo).

Enmienda 1677
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 nonies Número de intervenciones 
que promueven las acciones destinadas a 
mejorar la diversidad genética de los 
olivos

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con el artículo 56 del Reglamento y con las enmiendas propuestas para este 
(intervenciones en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa).
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Enmienda 1678
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Indicadores de realización – O.17 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

O.17 decies Número de intervenciones 
que promueven las acciones destinadas a 
conservar y mejorar la diversidad genética 
de plantas y animales que son útiles para 
la alimentación y la agricultura

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el indicador de resultados O.17 no está relacionada con 
ninguna disposición del Reglamento. Por tanto, las modificaciones del Reglamento permiten 
una mayor especificidad en este tipo de indicador de resultados. Este indicador de resultados 
está relacionado con los artículos 59 y 60 del Reglamento y con las enmiendas propuestas 
para estos (intervenciones en «otros sectores»).

Enmienda 1679
Jadwiga Wiśniewska

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 al nivel definido por el Estado 
miembro

Or. pl

Enmienda 1680
Susanne Melior
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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 ecológicamente coherente a 
nivel regional o subregional con respecto 
a la superficie agrícola. Esta proporción 
no debe descender más de un 5 % con 
respecto a un año de referencia que 
habrán de definir los Estados miembros y 
que será anterior a 2019, dividiendo la 
superficie de pastos permanentes 
mencionada en el artículo 4 por toda la 
superficie agraria.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1681
Anneli Jäätteenmäki

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, opcional para los Estados 
miembros

De forma opcional para los Estados 
miembros, mantenimiento de los pastos 
permanentes basado en una proporción de 
pastos permanentes con respecto a la 
superficie agrícola

Or. en

Justificación

Las normas relativas a los pastos permanentes resultan problemáticas en algunos Estados 
miembros Podrían promoverse mejor otros objetivos similares mediante el pilar II. Un único 
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principio no resulta eficaz, y puede incluso tener repercusiones negativas en el clima y el medio 
ambiente en los Estados miembros en los que los pastos permanentes son poco comunes debido a 
las condiciones agronómicas.

Enmienda 1682
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 1 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Salvaguardia general contra la conversión a 
otros usos agrícolas para preservar las 
reservas de carbono

Salvaguardia general contra el arado y la 
resiembra o la conversión a otros usos 
agrícolas para preservar las reservas de 
carbono

Or. en

Justificación

El arado libera carbono del perfil del suelo. Ninguna medida basada en resultados destinada 
a crear sumideros de carbono debe aplicarse en áreas que se pueden «reactivar» (es decir, 
ararse y resembrarse) y seguir considerándose pastos «permanentes», ya que se pierden 
todos los beneficios climáticos (sumideros de carbono) o de biodiversidad (acumulación de 
biodiversidad en la tierra vegetal). Por ese mismo motivo, no resulta útil contar los pastos 
reactivados como «permanentes» para mantener el ratio de tierras arables y pastos.

Enmienda 1683
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Protección eficaz de humedales y turberas

Or. en
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Justificación

Esta medida es necesaria para retener en carbono en el suelo, de lo contrario, su liberación 
contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. Los 
humedales y las turberas de la Unión son fundamentales para cumplir con las obligaciones 
de la Unión en materia climática.

Enmienda 1684
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Medidas adecuadas para humedales y 
turberas, opcionales para los Estados 
miembros

Or. en

Justificación

Los humedales y las turberas son especialmente comunes en determinados Estados miembros y en 
ciertas regiones de dichos Estados miembros. El requisito propuesto situaría a los agricultores en 
una posición de desventaja tanto en la Unión como dentro de sus respectivos países. Por tanto, 
este requisito debe ser voluntario para los Estados miembros y, en su lugar, estos podrían 
promover medidas respetuosas con el clima para los humedales y las turberas en el marco de las 
medidas que recoge el pilar II.

Enmienda 1685
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Mantenimiento de la superficie de 
humedales y turberas

Or. en
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Enmienda1686
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Protección mínima de humedales y 
turberas

Or. pl

Justificación

A este respecto, la condicionalidad en el pilar I debe referirse solo a la protección mínima de 
turberas y humedales (por ejemplo, la prohibición de su transformación o su siembra). Sin 
embargo, la gestión/mantenimiento de tales áreas debe estar cubierta por las actividades del 
pilar II, ya que son los mejores instrumentos para alcanzar este objetivo.

Enmienda 1687
Susanne Melior

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, al menos mediante:

- la prohibición del uso agrícola de 
suelos orgánicos y terrenos inundables (a 
más tardar hasta el final del período de 
financiación)

- la prohibición de la roturación y la 
conversión de pastos

- la prohibición de otras medidas de 
drenaje (establecimiento de fecha límite)

Or. de
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Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1688
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Protección adecuada de humedales y 
turberas

Mantenimiento de la superficie de 
humedales y turberas

Or. en

Enmienda 1689
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de suelos ricos en carbono Conservación de la superficie de suelos 
ricos en carbono

Or. en

Enmienda 1690
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de suelos ricos en carbono Protección de suelos ricos en carbono que 
permita trabajar la turbera con una 
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profundidad máxima de 60 cm

Or. en

Enmienda 1691
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 2 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de suelos ricos en carbono Conservación de la superficie de suelos 
ricos en carbono

Or. en

Enmienda 1692
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 3 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de la materia orgánica del 
suelo

Mantenimiento de la materia orgánica del 
suelo, reduciendo así la contaminación 
atmosférica

Or. en

Enmienda 1693
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 3 bis (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

BCAM 3 bis Densidad máxima de 
población
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Or. en

Justificación

Debe reducirse la carga ganadera en Europa, con el fin de reducir los efectos no deseados 
del sector en el clima y la biodiversidad. En la actualidad, el promedio de carga ganadera en 
los Estados miembros se sitúa en 0,7 unidades de ganado por hectárea y el objetivo de esta 
enmienda es introducir este promedio como nuevo límite y así reducir la densidad general de 
población en Europa.

Enmienda 1694
Peter Liese, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 3 bis (nuevo) – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

No superar un límite de 0,7 unidades de 
ganado por hectárea en tierra agrícola

Or. en

Justificación

Debe reducirse la carga ganadera en Europa, con el fin de reducir los efectos no deseados 
del sector en el clima y la biodiversidad. En la actualidad, el promedio de carga ganadera en 
los Estados miembros se sitúa en 0,7 unidades de ganado por hectárea y el objetivo de esta 
enmienda es introducir este promedio como nuevo límite y así reducir la densidad general de 
población en Europa.

Enmienda 1695
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III –RLG 1 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, 

por la que se establece un marco por la que se establece un marco 
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comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas:

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 
artículo 11, apartado 3, letra h), en lo que 
atañe a los requisitos obligatorios para 
controlar las fuentes difusas de 
contaminación por fosfatos

Los artículos 4 y 11 relativos al uso de 
medidores para la captación de agua 
dentro de los límites de la cuenca 
hidrográfica

Or. en

Justificación

Esta fue una norma BCAM en los reglamentos anteriores y ya se ha cumplido en muchos 
Estados miembros. Dado que se esperan veranos más áridos y más calurosos, es necesario 
asegurarse de que todo el mundo tiene agua suficiente y no se agotan los acuíferos, lo que 
reduce el nivel de agua en muchas regiones. Ya se están aplicando planes hidrológicos de 
cuenca en muchos lugares de la Unión, para poder adaptarse a las necesidades locales o 
regionales.

Enmienda 1696
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 1 – Requisitos y normas

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), 
artículo 11, apartado 3, letra h), 
artículo 11, apartado 3, letra j), y 
artículo 11, apartado 3, letra k), en lo que 
atañe a los requisitos obligatorios para 
controlar las fuentes difusas de 
contaminación por fosfatos
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Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1697
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III –RLG 1 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Reducción de la contaminación del agua 
y la eutrofización, aumento de la calidad 
del agua y consecución de un buen estado 
de las masas de agua y las aguas 
subterráneas

Or. en

Enmienda1698
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1):

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1):

artículos 4 y 5 artículo 5

Or. pl
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Justificación

En el marco del RLG 2, se señalaron los artículos 4 y 5 de la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo (Directiva sobre nitratos) como la base para los requisitos. Considerando que el 
artículo 4 obliga a los Estados miembros a establecer un código de buenas prácticas 
agrícolas para que los agricultores lo apliquen voluntariamente, parece que este artículo 
debe eliminarse de los requisitos de condicionalidad.

Enmienda 1699
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 2 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1):

Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375 
de 31.12.1991, p. 1):

Artículos 4 y 5 Artículos 4 y 5 y la aplicación de las 
normas de buenas prácticas agrícolas, 
que se extienden a los puntos enumerados 
en el anexo II, letra A, de la 
Directiva 91/676/CEE, tanto dentro como 
fuera de las zonas vulnerables designadas 
conforme al artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 91/676/CEE.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1700
Paul Brannen
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – Suelo (protección y calidad) – Requisitos y normas – RLG 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RLG 2 bis Directiva [Directiva XXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la reducción del impacto 
ambiental de determinados productos de 
plástico] Una propuesta de prohibición de 
los plásticos oxodegradables (que no 
podrían utilizarse para fines agrícolas)

Or. en

Justificación

En caso de que no se derive ningún requisito de una Directiva, la prohibición de los plásticos 
oxodegradables debe proponerse como una BCAM, dado que resultan tóxicos para los suelos 
y no cumplen la función para la que se introdujeron, de degradarse con seguridad en el 
medio ambiente.

Enmienda 1701
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 4 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos donde no se usen 
productos agroquímicos

Or. en

Justificación

Las franjas de protección son eficaces para reducir la contaminación de los ríos, pero en 
caso de prohibirse el uso de los plaguicidas, estas franjas solo servirían a la biodiversidad.
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Enmienda 1702
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 4 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos1

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos en las que no se 
utilicen plaguicidas o fertilizantes, y con 
plantas que sean de interés para los 
polinizadores, incluyendo árboles cuando 
sea oportuno1

______________________ ______________________

1Las franjas de protección para garantizar 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales deben al menos respetar, 
tanto dentro como fuera de zonas 
vulnerables designadas conforme al 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
91/676/CEE, los requisitos relativos a las 
condiciones de aplicación de fertilizantes a 
tierras cercanas a cursos de agua a que se 
refiere el punto A4 del anexo II de la 
Directiva 91/676/CEE, que se aplicará de 
acuerdo con los programas de acción de los 
Estados miembros establecidos con arreglo 
al artículo 5, apartado 4, de la Directiva 
91/676/CEE.

1Las franjas de protección para garantizar 
las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales deben al menos respetar, 
tanto dentro como fuera de zonas 
vulnerables designadas conforme al 
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
91/676/CEE, los requisitos relativos a las 
condiciones de aplicación de fertilizantes a 
tierras cercanas a cursos de agua a que se 
refiere el punto A4 del anexo II de la 
Directiva 91/676/CEE, que se aplicará de 
acuerdo con los programas de acción de los 
Estados miembros establecidos con arreglo 
al artículo 5, apartado 4, de la Directiva 
91/676/CEE.

Or. en

Justificación

Prohibir el uso de plaguicidas y fertilizantes permite aprovechar al máximo los beneficios 
medioambientales de las franjas de protección. Además, las franjas de protección con árboles 
han demostrado ser una medida eficaz para, por ejemplo, proporcionar un valioso hábitat de 
la vida silvestre y para apoyar la biodiversidad.

Enmienda 1703
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – BCAM 4 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos1

Creación de franjas de protección en las 
márgenes de los ríos1 con una anchura 
mínima de tres metros, donde no se 
permitirá el uso de fertilizantes y 
productos fitosanitarios, así como con 
una anchura de seis metros en los ríos de 
segundo orden, donde la prohibición del 
uso de fertilizantes y plaguicidas se 
aplicará a los primeros tres metros

______________________ ______________________

1 Las franjas de protección para garantizar 
las buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales deben al menos respetar, 
tanto dentro como fuera de las zonas 
vulnerables designadas conforme al 
artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 91/676/CEE, los requisitos 
relativos a las condiciones de aplicación de 
fertilizantes a tierras cercanas a cursos de 
agua a que se refiere el punto A.4 del 
anexo II de la Directiva 91/676/CEE, que 
se aplicará de acuerdo con los programas 
de acción de los Estados miembros 
establecidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 4, de la Directiva 91/676/CEE.

1 Las franjas de protección para garantizar 
las buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales deben al menos respetar, 
tanto dentro como fuera de las zonas 
vulnerables designadas conforme al 
artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 91/676/CEE, los requisitos 
relativos a las condiciones de aplicación de 
fertilizantes a tierras cercanas a cursos de 
agua a que se refiere el punto A.4 del 
anexo II de la Directiva 91/676/CEE, que 
se aplicará de acuerdo con los programas 
de acción de los Estados miembros 
establecidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 4, de la Directiva 91/676/CEE.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1704
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 4 – Objetivo principal de la norma
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Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los cursos fluviales contra la 
contaminación y las escorrentías

Protección de los cursos fluviales, el 
suministro de agua y las especies o 
ecosistemas acuáticos contra la 
contaminación, la toxicidad y las 
escorrentías

Or. en

Enmienda 1705
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 4 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los cursos fluviales contra la 
contaminación y las escorrentías

Protección de los cursos fluviales, los 
polinizadores y los ecosistemas acuáticos
contra la contaminación, la toxicidad y las 
escorrentías

Or. en

Justificación

Prohibir el uso de plaguicidas y fertilizantes permite aprovechar al máximo los beneficios 
medioambientales de las franjas de protección. Además, las franjas de protección con árboles 
han demostrado ser una medida eficaz para, por ejemplo, proporcionar un valioso hábitat de 
la vida silvestre y para apoyar la biodiversidad.

Enmienda 1706
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido
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Or. pl

Justificación

No procede introducir una solución tan compleja como instrumento para la gestión sostenible 
de los nutrientes, la cual generaría costes y cargas administrativas excesivas. Exigir a los 
agricultores que apliquen tales obligaciones aumentaría los costes y el esfuerzo necesarios 
para cumplirlas.

Enmienda 1707
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2, opcional para los 
Estados miembros

____________________ ____________________

2 La herramienta incluirá, al menos, 
los siguientes elementos y funcionalidades: 

2 La herramienta incluirá, al menos, 
los siguientes elementos y funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento; • Indicaciones 
relativas a los límites legales y a los 
requisitos pertinentes para la gestión de los 
nutrientes de las explotaciones agrícolas;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento; • Indicaciones 
relativas a los límites legales y a los 
requisitos pertinentes para la gestión de los 
nutrientes de las explotaciones agrícolas;

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

b) Funciones: b) Funciones: 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
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análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

Or. en

Justificación

La herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes debe ser voluntaria para los 
Estados miembros. Sería importante que los Estados miembros pudieran compensar los 
costes adicionales para los agricultores en el marco de las medidas que recoge el pilar II. Así 
pues, en lugar de condicionalidad, estos objetivos deberían cumplirse, ya sea a través del 
pilar II, o bien como una opción para los Estados miembros a través de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones (artículo 13). En cualquier caso, en lugar de utilizar el 
instrumento FaST, debe permitirse a los Estados miembros integrar las operaciones 
necesarias en el software de que ya disponen. 

Enmienda 1708
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2

Uso de herramientas de sostenibilidad 
agraria para la reducción de los insumos y 
de herramientas para vigilar la vida y 
humidificación del suelo

______________________
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2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades: 

a) Elementos

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información procedente de la 
toma de muestras de suelo, según una 
escala espacial y temporal adecuada;

• Información relativa a las 
prácticas pertinentes de gestión, a los 
cultivos precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para 
la gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas;

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

b) Funciones: 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los 
agricultores, análisis del suelo, etc.) en la 
medida de lo posible, para evitar 
duplicaciones en la introducción de datos 
para los agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Garantías respecto a la seguridad 
y privacidad de los datos de conformidad 
con las mejores normas en vigor.

Or. en
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Justificación

La herramienta de sostenibilidad agraria debe incluir todos los insumos agrícolas, no solo 
los nutrientes, además de permitir que los agricultores gestionen y fomenten la vida y la 
creación de la tierra vegetal en sus suelos. 

Enmienda 1709
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes 2

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria 2

______________________ ______________________

2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades: 

2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas; y el uso de 
plaguicidas y productos veterinarios;

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

b) Funciones: b) Funciones: 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
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introducción de datos para los agricultores; introducción de datos para los agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

Or. en

Justificación

La herramienta de sostenibilidad agraria debe incluir todos los insumos agrícolas, como los 
plaguicidas, los biocidas o los productos veterinarios.

Enmienda 1710
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2

Alcanzar un equilibrio de nutrientes 
mediante el uso de la herramienta de 
sostenibilidad agraria para nutrientes2 y 
productos fitosanitarios

______________________ ______________________
2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades:

2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades:

a) Elementos a) Elementos

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información procedente de la toma • Información procedente de la toma 
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de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas;

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

b) Funcionalidades b) Funcionalidades

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos 
pagadores/autoridades de gestión y 
agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos 
pagadores/autoridades de gestión y 
agricultores;

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua)

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua)

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la UE;

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la UE;

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1711
Luke Ming Flanagan
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2

Uso de la herramienta de sostenibilidad 
agraria para nutrientes2 para los sistemas 
de explotación con más de 40 kg de N/ha

______________________ ______________________

2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades: 

2 La herramienta incluirá, al menos, los 
siguientes elementos y funcionalidades: 

a) Elementos a) Elementos

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información pertinente de la 
explotación basada en el SIP y el SIGC;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información procedente de la toma 
de muestras de suelo, según una escala 
espacial y temporal adecuada;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Información relativa a las prácticas 
pertinentes de gestión, a los cultivos 
precedentes y a los objetivos de 
rendimiento;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas;

• Indicaciones relativas a los límites 
legales y a los requisitos pertinentes para la 
gestión de los nutrientes de las 
explotaciones agrícolas; 

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

• Un presupuesto de nutrientes 
completo.

b) Funciones: b) Funciones: 

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

• Integración automática de datos 
procedentes de diversas fuentes (SIP y 
SIGC, datos generados por los agricultores, 
análisis del suelo, etc.) en la medida de lo 
posible, para evitar duplicaciones en la 
introducción de datos para los agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Comunicación bidireccional 
autorizada entre organismos pagadores o 
autoridades de gestión y agricultores;

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);

• Modularidad y posibilidad de 
apoyar otros objetivos en materia de 
sostenibilidad (por ejemplo, gestión de 
emisiones, gestión del agua);
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• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Respeto de los principios de 
interoperabilidad, transparencia y 
reutilización de datos en la Unión; 

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

• Garantías respecto a la seguridad y 
privacidad de los datos de conformidad con 
las mejores normas en vigor.

Or. en

Enmienda 1712
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión sostenible de nutrientes Gestión sostenible de nutrientes, 
plaguicidas y productos veterinarios

Or. en

Justificación

La herramienta de sostenibilidad agraria debe incluir todos los insumos agrícolas, como los 
plaguicidas, los biocidas o los productos veterinarios.

Enmienda 1713
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión sostenible de nutrientes Gestión sostenible de insumos, incluidos 
los nutrientes y los agroquímicos, la 
fertilidad a largo plazo, los sumideros de 
carbono y la retención de agua

Or. en
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Justificación

La herramienta de sostenibilidad agraria debe incluir todos los insumos agrícolas, no solo 
los nutrientes, además de permitir que los agricultores gestionen y fomenten la vida y la 
creación de la tierra vegetal en sus suelos.

Enmienda 1714
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión sostenible de nutrientes Gestión sostenible de nutrientes conforme 
al tamaño y la intensidad de la 
explotación agrícola

Or. en

Enmienda 1715
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 bis (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Carga ganadera máxima dentro de la 
capacidad de carga de las cuencas 
fluviales, y vinculada a una superficie de 
forraje o pasto para rumiantes

Or. en

Justificación

Es importante equilibrar la producción animal y vegetal. Existen precedentes en la PAC, ya 
que las cargas ganaderas se especificaron por un periodo de diez años de 2003 en adelante.
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Enmienda 1716
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 5 bis (nuevo) – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Subsanación de las lagunas del ciclo de 
nutrientes, minimizando el exceso de 
pérdidas de nutrientes y la contaminación 
del agua, evitando el exceso de 
producción estructural

Or. en

Enmienda 1717
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Aspecto principal – Título 3

Texto de la Comisión Enmienda

Suelo (protección y calidad) Suelo vivo y sano (protección y calidad, 
creación de tierra vegetal)

Or. en

Enmienda 1718
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Gestión de la labranza para reducir la 
pérdida de materia orgánica del suelo y el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente
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Or. en

Enmienda 1719
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Gestión adecuada de la labranza y del 
suelo para reducir el riesgo de degradación 
del suelo, incluida la consideración de la 
pendiente

Or. en

Enmienda 1720
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo en las 
parcelas más sensibles, incluida la 
consideración de la pendiente

Or. en

Justificación

Este requisito es amplio y no está condicionado a ninguna consideración, por lo que puede 
generar complicaciones importantes para las actividades agrícolas de los agricultores que 
trabajan en estas zonas. Para que las medidas sean más específicas y se orienten a las parcelas 
más sensibles, deben incluirse en este requisito las palabras «en las parcelas más sensibles».

Enmienda 1721
Stanislav Polčák
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Gestión de la labranza para prevenir la
degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente, y garantizar 
la capacidad de retención de agua de los 
suelos

Or. en

Enmienda 1722
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el
riesgo de degradación del suelo, incluida 
la consideración de la pendiente

Reducción del riesgo de degradación del 
suelo mediante una gestión adecuada de
la labranza, donde el responsable de la 
explotación deberá demostrar que ha 
aplicado las medidas adecuadas cuando 
aparezca erosión en el suelo provocada 
por la actividad económica desarrollada 
en el mismo

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1723
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – BCAM 6 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la labranza para reducir el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Gestión de la labranza para reducir la 
pérdida de materia orgánica del suelo y el 
riesgo de degradación del suelo, incluida la 
consideración de la pendiente

Or. en

Enmienda 1724
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión y conservar las reservas 
de carbono

Or. en

Enmienda 1725
Stanislav Polčák

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión mínima de las tierras que refleje
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión

Requisitos mínimos de gestión de las 
tierras con respecto a la capacidad de 
retención de agua del suelo en función de 
la frecuencia de las sequías y las 
condiciones específicas locales

Or. en
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Enmienda 1726
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión 

Gestión mínima de las tierras que refleje 
las condiciones específicas locales para 
limitar la erosión Aumentar y conservar 
las reservas ricas en carbono

Or. en

Enmienda 1727
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el riesgo cada vez mayor de inundaciones repentinas y fenómenos 
meteorológicos extremos, no debe preverse ningún suelo desnudo excepto para laboreo del 
suelo.

Enmienda 1728
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
sensibles, gestionado de manera que se 
evite la degradación de la biodiversidad

Or. en

Justificación

Debe prestarse una atención especial en caso de que los cultivos de cobertura de plantas o 
variedades con interés para los polinizadores se planten en zonas ocupadas previamente por 
cultivos tratados con contaminantes persistentes o sistémicos (Simon-Delso et al., 2017). 
Asimismo, debe evaluarse el impacto sobre la agrobiodiversidad de la presencia de la 
presencia a finales de otoño o principios de invierno de cultivos de floración masiva 
atractivos para las abejas antes de aplicar la medida en algunas regiones de Europa. A raíz 
de los resultados, los Estados miembros podrían recomendar evitar la captura de abejas 
interesadas o el brote de los cultivos de cobertura.

Enmienda 1729
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles 

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles, excepto en el caso del 
pastoreo in situ de cultivos forrajeros y la 
alimentación complementaria para 
promover sistemas de pastoreo durante 
todo el año

Or. en

Enmienda 1730
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Prevención del suelo desnudo en las 
parcelas más sensibles y en los períodos 
más sensibles, opcional para los Estados 
miembros

Or. en

Justificación

La frase «Ausencia de suelo desnudo en los períodos más sensibles» podría implicar una 
prohibición total de los suelos desnudos. Un requisito de este tipo sería sumamente estricto. En 
cualquier caso, este requisito limitaría las prácticas agrícolas en algunos Estados miembros más 
que en otros, por lo que debe ser voluntario. Podrían alcanzarse mejor otros objetivos similares 
mediante el pilar II.

Enmienda 1731
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles, gestionado de manera que 
se evite el impacto en la biodiversidad

Or. en

Justificación

Debe prestarse una atención especial en caso de que los cultivos de cobertura de plantas o 
variedades con interés para los polinizadores se planten en zonas ocupadas previamente por 
cultivos tratados con contaminantes persistentes o sistémicos (Simon-Delso et al., 2017). 
Asimismo, debe evaluarse el impacto sobre la agrobiodiversidad de la presencia de la 
presencia a finales de otoño o principios de invierno de cultivos de floración masiva 
atractivos para las abejas antes de aplicar la medida en algunas regiones de Europa. A raíz 
de los resultados, los Estados miembros podrían recomendar evitar la captura de abejas 
interesadas o el brote de los cultivos de cobertura.
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Enmienda 1732
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los suelos en invierno Protección de los suelos en invierno 

Protección de la agrobiodiversidad

Or. en

Justificación

Debe prestarse una atención especial en caso de que los cultivos de cobertura de plantas o 
variedades con interés para los polinizadores se planten en zonas ocupadas previamente por 
cultivos tratados con contaminantes persistentes o sistémicos (Simon-Delso et al., 2017). 
Asimismo, debe evaluarse el impacto sobre la agrobiodiversidad de la presencia de la 
presencia a finales de otoño o principios de invierno de cultivos de floración masiva 
atractivos para las abejas antes de aplicar la medida en algunas regiones de Europa. A raíz 
de los resultados, los Estados miembros podrían recomendar evitar la captura de abejas 
interesadas o el brote de los cultivos de cobertura.

Enmienda 1733
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los suelos en invierno Protección de los suelos en invierno

Protección de la agrobiodiversidad

Or. en
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Justificación

Debe prestarse una atención especial en caso de que los cultivos de cobertura de plantas o 
variedades con interés para los polinizadores se planten en zonas ocupadas previamente por 
cultivos tratados con contaminantes persistentes o sistémicos (Simon-Delso et al., 2017). 
Asimismo, debe evaluarse el impacto sobre la agrobiodiversidad de la presencia de la 
presencia a finales de otoño o principios de invierno de cultivos de floración masiva 
atractivos para las abejas antes de aplicar la medida en algunas regiones de Europa. A raíz 
de los resultados, los Estados miembros podrían recomendar evitar la captura de abejas 
interesadas o el brote de los cultivos de cobertura.

Enmienda 1734
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo durante un 
máximo de tres semanas consecutivas 
entre la labranza y la plantación en 
tierras de cultivo y ausencia de suelo 
desnudo durante un máximo de tres 
semanas en cultivos permanentes

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1735
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles

Ausencia de suelo desnudo en los períodos 
más sensibles, excepto en el caso del 
pastoreo in situ de cultivos forrajeros y la 
alimentación complementaria para 
promover sistemas de pastoreo durante 
todo el año

Or. en

Enmienda 1736
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los suelos en invierno Protección de los suelos en invierno, 
permitiendo al mismo tiempo las prácticas 
tradicionales

Or. en

Enmienda 1737
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los suelos en invierno Protección de los suelos en invierno, 
permitiendo al mismo tiempo las prácticas 
tradicionales

Or. en
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Enmienda 1738
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 7 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de los suelos en invierno Protección física de los suelos contra la 
erosión, de forma que se conserve la vida 
del suelo

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el riesgo cada vez mayor de inundaciones repentinas y fenómenos 
meteorológicos extremos, no debe preverse ningún suelo desnudo excepto para laboreo del 
suelo, ya que las raíces sujetan el suelo. Además, lo peor para el suelo es no tener 
vegetación, ya que esto causa la muerte de la vida beneficiosa del suelo que crea la tierra 
vegetal. Por ejemplo, las comunidades microbianas que crean la tierra vegetal (por 
humidificación) necesitan insumos de materia orgánica y exudados de la raíz de las plantas 
vivas.

Enmienda 1739
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Rotación de cultivos de cuatro años como 
mínimo, que incluya un componente de 
leguminosas en toda la superficie 
cultivable

Or. en

Justificación

Esto ayudará a reducir la dependencia de la importación de la soja y, por tanto, poner freno 
a la deforestación y el acaparamiento de tierras y los abusos de los derechos humanos en el 
hemisferio sur.
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Enmienda 1740
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Rotación de cultivos de cuatro años como 
mínimo

Or. en

Justificación

La rotación de cultivos reduce los residuos procedentes de los plaguicidas que permanecen 
en el suelo debido a su persistencia o sistemicidad (por ejemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Enmienda 1741
Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos suprimido

Or. en

Enmienda 1742
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Rotación de cultivos de cuatro años como 
mínimo, con al menos un cultivo de 
leguminosas en toda la superficie 
cultivable

Or. en

Justificación

Es hora de adoptar medidas concretas para aumentar la producción de cultivos de proteínas, 
lo que puede llevarse a cabo mediante la introducción de una obligación de incluir, como 
mínimo, un cultivo de leguminosas en la rotación de cultivos del agricultor. Por otra parte, se 
ha demostrado científicamente que la rotación de cultivos reduce los residuos procedentes de 
los plaguicidas que permanecen en el suelo debido a su persistencia o sistemicidad (por 
ejemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Enmienda 1743
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Preservar el potencial del suelo Preservar el potencial del suelo

Romper los ciclos reproductivos de las 
plagas 

Reducir la susceptibilidad a los ataques de 
plagas

Aumentar la fijación de nitrógeno 

Ofrecer forraje

Or. en
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Justificación

La rotación de cultivos reduce los residuos procedentes de los plaguicidas que permanecen 
en el suelo debido a su persistencia o sistemicidad (por ejemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Enmienda 1744
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Preservar el potencial del suelo Preservar el potencial del suelo

Romper los ciclos reproductivos de las 
plagas

Reducir la susceptibilidad a los ataques de 
plagas

Aumentar la fijación de nitrógeno

Ofrecer forraje

Or. en

Justificación

Es hora de adoptar medidas concretas para aumentar la producción de cultivos de proteínas, 
lo que puede llevarse a cabo mediante la introducción de una obligación de incluir, como 
mínimo, un cultivo de leguminosas en la rotación de cultivos del agricultor. Por otra parte, se 
ha demostrado científicamente que la rotación de cultivos reduce los residuos procedentes de 
los plaguicidas que permanecen en el suelo debido a su persistencia o sistemicidad (por 
ejemplo, Simon-Delso et al., 2017).

Enmienda 1745
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos La rotación de cultivos consiste en 
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practicar cultivos anuales en una tierra 
determinada siguiendo un patrón o un 
orden planificado en años agrícolas 
consecutivos, de tal modo que no se 
practiquen cultivos del mismo tipo 
ininterrumpidamente en la misma tierra, 
incluidos, entre otros, los cultivos de 
protección y los cultivos intercalados. La 
práctica de cubrir los pastos temporales 
con mezclas de gramíneas y de pastos 
puede considerarse parte de una rotación 
de cultivos que no puede cumplir dos de 
los objetivos.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1746
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Rotación de cultivos u otras prácticas con 
un objetivo equivalente, como la 
diversificación de cultivos

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben optar por la rotación de cultivos u otras prácticas con un objetivo 
equivalente, como la diversificación de cultivos. La rotación de cultivos suele abarcar varios 
años, lo que la hace difícil controlar, puesto que las ubicaciones de las parcelas agrícolas varían 
cada año. Además, algunas de las parcelas se han arrendado y la persona que las cultiva puede 
cambiar, lo que complica más los controles.
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Enmienda 1747
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Rotación de cultivos Diversificación de cultivos

Or. fr

Enmienda 1748
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Preservar el potencial del suelo Preservar el potencial del suelo (evitar los 
monocultivos, reducir la susceptibilidad a 
los ataques de plagas), aumentar la vida 
del suelo y la fijación de nitrógeno para la 
fertilidad del suelo y para romper los 
ciclos reproductivos de las plagas

Or. en

Justificación

Esto aporta los beneficios agronómicos de la rotación de cultivos con leguminosas que 
resultan beneficiosos para todos. Además, las leguminosas proporcionarían alimentos y 
piensos.

Enmienda 1749
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 8 bis (nuevo) – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Prohibir el uso de plásticos 
oxodegradables en películas de plástico 
para uso agrícola

Or. en

Justificación

Enmienda propuesta en caso de que la anterior no ofrezca la posibilidad de RLG (es decir, si 
la legislación sobre plásticos de un solo uso no conduce a la prohibición de los plásticos 
oxodegradables).

Enmienda 1750
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 3 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7):

Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7):

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, letra b), y artículo 4, 
apartados 1, 2 y 4

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, 
apartado 2, artículo 4, apartados 1, 2 y 4, y 
artículo 5, letras a), b) y d)

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1751
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
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Anexo III –RLG 3 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7):

Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7):

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
2, letra b), y artículo 4, apartados 1, 2 y 4

Artículo 3, apartado 1, artículo 3, apartado 
2, letra b), artículo 4, apartados 1, 2 y 4, y 
artículo 9, apartado 1, letra a)

Or. en

Enmienda 1752
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 4 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 
7):

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 
7):

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 2, artículo 3, apartado 3,
artículo 6, apartados 1 y 2, artículo 12, 
apartado 1, y artículo 13, apartado 1

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1753
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
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Anexo III –RLG 4 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 
7):

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 
7):

Artículo 6, apartados 1 y 2 Artículo 2, apartado 3, y artículo 6, 
apartados 1 y 2

Or. en

Enmienda 1754
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas 

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas en la que no 
se utilizan agroquímicos

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

 Medidas para conservar y fomentar la 
agrobiodiversidad

Or. en

Justificación

To reduce pesticide dependency and boost pollination, it is important to build up functional 
biodiversity. By boosting beneficial species (pollinators, predators of pests), landscape 
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features, buffer strips, etc which are in sensu strictu “non-productive” actually boost overall 
yield of the whole system: +11% in wheat, +26% in peas and +32% in carrots (Wäckers, van 
Rijn, 2012); table 2, pg 13. EIP-AGRI Focus Group: Benefits of landscape features for arable 
crop production, 2016.

Reference:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-
areas_final-report_en.pdf

Enmienda 1755
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas 

 Porcentaje mínimo del 10 % de 
superficie agraria dedicada a 
instalaciones o superficies no 
productivas en la que no se utilicen 
agroquímicos

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

Or. en

Justificación

Un 10 % de vegetación natural constituiría una línea de base adecuada para apoyar la 
biodiversidad y proteger el agua.

Enmienda 1756
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
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Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas

 Porcentaje mínimo del 7 % de 
superficie agraria dedicada a 
instalaciones o superficies no 
productivas libres de productos 
químicos

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

  Creación de bandas florales

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1757
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Porcentaje mínimo de superficie agraria 
dedicada a instalaciones o superficies no 
productivas

Porcentaje mínimo de superficie agraria 
dedicada a instalaciones o superficies de 
elevada biodiversidad, instalaciones de 
agua, estanques y flujos de agua

Or. en
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Enmienda 1758
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies de elevada biodiversidad, 
incluidos estanques y flujos de agua

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas 
invasoras

Or. en

Enmienda 1759
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas

 Porcentaje mínimo de superficies de 
interés ecológico en las zonas más 
adecuadas

Or. en

Justificación

La indicación «en las zonas más adecuadas» puede añadirse para que puedan seguir aplicándose 
las excepciones que actualmente se contemplan para las superficies de interés ecológico en el 
marco de los pagos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. En 
este caso, sería mejor utilizar el término actual «superficies de interés ecológico».
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Enmienda1760
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria dedicada a instalaciones o 
superficies no productivas

 Porcentaje mínimo de superficie 
agraria definido por los Estados 
miembros y destinado a instalaciones 
o superficies no productivas y 
productivas para la biodiversidad

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Mantenimiento de las particularidades 
topográficas

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 Prohibición de cortar setos y árboles 
durante la temporada de cría y 
reproducción de las aves 

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

 De manera opcional, medidas para 
evitar las especies de plantas invasoras

Or. pl

Justificación

Limitar la obligación de un porcentaje mínimo de superficie agraria solo a instalaciones o 
superficies no productivas puede dar lugar a una situación en la que los agricultores se vean 
forzados a cerrar sus tierras a la producción. Tanto las superficies productivas como las no 
productivas pueden alcanzar el objetivo de mejorar la protección de la biodiversidad. Los 
Estados miembros deben poder determinar el nivel mínimo de superficie destinada a estos 
fines.

Enmienda 1761
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Objetivo principal de la norma
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Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación, 
especialmente impulsando la 
biodiversidad funcional y las especies 
beneficiosas

Or. en

Justificación

Las denominadas «superficies no productivas» permiten el desarrollo de insumos de 
producción (servicios ecosistémicos) basados en la biodiversidad, como los servicios de 
polinización o el reciclaje de nutrientes.

Enmienda 1762
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación 

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación, 
especialmente impulsando la 
biodiversidad funcional y las especies 
beneficiosas

Or. en

Justificación

Un 10 % de vegetación natural constituiría una línea de base adecuada para apoyar la 
biodiversidad y proteger el agua.

Enmienda 1763
Mairead McGuinness
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies para mejorar la biodiversidad 
en la explotación

Or. en

Enmienda 1764
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies para mejorar la biodiversidad 
en la explotación

Or. en

Enmienda 1765
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 9 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación

Mantenimiento de instalaciones y 
superficies no productivas para mejorar la 
biodiversidad en la explotación, incluida la 
biodiversidad funcional y las especies 
beneficiosas

Or. en
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Justificación

Promover la biodiversidad funcional, como la que aportan los polinizadores y los 
depredadores de plagas, contribuye a garantizar la fertilidad y la productividad a largo plazo 
basadas en procesos naturales.

Enmienda 1766
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas

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 los espacios 
Natura 2000, salvo que los Estados 
miembros puedan demostrar que la no 
aplicación de esta norma es necesaria 
para la consecución de los objetivos 
de conservación de estos espacios

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1767
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas

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 los espacios Natura 2000, 
opcional para los Estados miembros

Or. en
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Justificación

Las normas relativas a los pastos permanentes resultan problemáticas en algunos Estados 
miembros Podrían promoverse mejor otros objetivos similares mediante el pilar II. Un único 
principio no resulta eficaz, y puede incluso tener repercusiones negativas en el clima y el medio 
ambiente en los Estados miembros en los que los pastos permanentes son poco comunes debido a 
las condiciones agronómicas.

Enmienda 1768
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en los espacios Natura 2000 

Arar los pastos permanentes es una acción 
que requiere el consentimiento de la 
autoridad de gestión en los espacios 
Natura 2000

Or. en

Enmienda1769
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas

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 los espacios 
medioambientalmente sensibles Natura 
2000.

Or. pl

Justificación

La norma no debe aplicarse a todos los pastos permanentes de Natura 2000, y debe limitarse 
únicamente a aquellos pastos permanentes que están asociados a la existencia de hábitats y 
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especies protegidos. La prohibición de todos los pastos permanentes en las zonas de Natura 
2000 puede ser demasiado restrictiva cuando, sobre la base de lo dispuesto por las directivas 
de hábitats y aves, la necesidad de proteger los hábitats y las aves no ha sido indicada en 
todos los pastos permanentes.

Enmienda 1770
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en los espacios Natura 2000

Arar los pastos permanentes en los 
espacios Natura 2000 es una acción que 
requiere el consentimiento de la autoridad 
de gestión del Estado miembro

Or. en

Enmienda 1771
Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Prohibición de convertir o arar los pastos 
permanentes en los espacios Natura 2000

suprimido

Or. en

Justificación

Tal y como ha destacado los diputados al Parlamento en numerosas ocasiones, la prohibición del 
arado supone una amenaza para el futuro de muchas explotaciones familiares y sus «parcelas de 
vivienda» en numerosos espacios Natura 2000 y hasta ahora la Comisión Europea no ha ofrecido 
suficiente flexibilidad ni ninguna solución para solventar este problema, por ejemplo, en los 
Países Bajos. Con esta propuesta de renovación de la prohibición del arado para todos los pastos 
permanentes, los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión van a cometer el mismo error 
que cometieron las instituciones en el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.
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Enmienda 1772
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 10 – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Protección de hábitats y especies Protección de hábitats y especies, 
sumideros de carbono

Or. en

Enmienda 1773
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – BCAM 6 bis (nuevo) – Objetivo principal de la norma

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento [Reglamento (UE) 2018/XXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los medicamentos veterinarios y 
por el que se deroga la Directiva 
2001/82/CE] Artículos 107 y 108

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la misma legislación que pronto se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 1774
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 7 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la identificación 
y al registro de cerdos (DO L 213 de 
8.8.2005, p. 31): 

Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 
de julio de 2008, relativa a la identificación 
y al registro de cerdos (DO L 213 de 
8.8.2005, p. 31): 

Artículos 3, 4 y 5 Artículos 3, 4 y 5 

Este RLG es opcional para los Estados 
miembros en los que se aplican ayudas 
asociadas relacionadas con los animales y 
ayudas para el desarrollo rural 
relacionadas con los animales

Or. en

Justificación

El incumplimiento de las normas de identificación y registro de animales también puede 
conllevar reducciones de los pagos asociados y de las ayudas para el desarrollo rural 
relacionadas con los animales. Este tipo de sanción doble resulta difícil de entender para los 
agricultores y puede evitarse suprimiendo los RLG 7 a 9 de la condicionalidad, al menos en los 
Estados miembros en los que se aplican las ayudas asociadas relacionadas con los animales y las 
ayudas para el desarrollo rural relacionadas con los animales, como los pagos para el bienestar 
de los animales.

Enmienda 1775
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 8 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1).

Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, que establece un sistema 
de identificación y registro de los animales 
de la especie bovina y relativo al 
etiquetado de la carne de vacuno y de los 
productos a base de carne de vacuno y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 820/97 del Consejo (DO L 204 de 
11.8.2000, p. 1). 
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Artículos 4 y 7 Artículos 4 y 7

Este RLG es opcional para los Estados 
miembros en los que se aplican ayudas 
asociadas relacionadas con los animales y 
ayudas para el desarrollo rural 
relacionadas con los animales

Or. en

Justificación

El incumplimiento de las normas de identificación y registro de animales también puede 
conllevar reducciones de los pagos asociados y de las ayudas para el desarrollo rural 
relacionadas con los animales. Este tipo de sanción doble resulta difícil de entender para los 
agricultores y puede evitarse suprimiendo los RLG 7 a 9 de la condicionalidad, al menos en los 
Estados miembros en los que se aplican las ayudas asociadas relacionadas con los animales y las 
ayudas para el desarrollo rural relacionadas con los animales, como los pagos para el bienestar 
de los animales.

Enmienda1776
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 11 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de marzo de 2016, relativo a las 
enfermedades transmisibles de los 
animales (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1)

suprimido

Artículo 18, apartado 1, limitado a la 
fiebre aftosa, la enfermedad vesicular 
porcina y la lengua azul

suprimido

Or. pl

Justificación

Este RLG fue eliminado de la condicionalidad en la última reforma, y no debe incorporarse 
de nuevo a la condicionalidad.
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Enmienda 1777
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Artículo 55, frases primera y segunda Artículo 55, frases primera y segunda

Artículo 67

Or. en

Justificación

Article 67 of the Regulation 1107/2009: “Professional users of plant protection products 
shall, for at least 3 years, keep records of the plant protection products they use, containing 
the name of the plant protection product, the time and the dose of application, the area and 
the crop where the plant protection product was used. They shall make the relevant 
information contained in these records available to the competent authority on request. Third 
parties such as the drinking water industry, retailers or residents, may request access to this 
information by addressing the competent authority.” Moving towards a results-based CAP, 
including better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on 
farmers’ use of plant protection products. By introducing Article 67 in the enhanced 
conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers across the 
EU, which is important in a common policy.

Enmienda 1778
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Artículo 55, frases primera y segunda Artículo 55, frases primera y segunda

Artículo 67, apartado 1, segunda, tercera 
y cuarta frase

Asimismo, deberá cumplir las 
disposiciones de la Directiva 2009/128/CE 
y, en particular, los principios generales 
de la gestión integrada de plagas a que se 
refieren el artículo 14 de dicha Directiva y 
su anexo III, que deberán aplicarse a más 
tardar en enero de 2014.

Or. en

Justificación

The implementation of the principles of Integrated Pest Management (Article 14 of Directive 
128/2009, Sustainable Use Directive (SUD) is compulsory since 2014. It is therefore vital to 
include these in enhanced conditionality, given that (1) not only are they a legal obligation 
for all professional users of plant protection products, but also (2) it is a practice that can 
strongly contribute to meet both general and specific objectives set out in the CAP, mainly 
those linked with protecting biodiversity. Moving towards a results-based CAP, including 
better monitoring of pesticide use, requires having good quality information on farmers’ use 
of plant protection products. By introducing Article 67 of Regulation 1107/2009 in the 
enhanced conditionality, a common obligation for record-keeping is created for all farmers 
across the EU, which is important in a common policy.

Enmienda 1779
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 12 – Requisitos y normas
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Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios y por el que se derogan las 
Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1):

Artículo 55, frases primera y segunda Artículos 55 y 67

Or. en

Justificación

El párrafo segundo del artículo 55 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 trata sobre la gestión 
integrada de plagas, que puede reducir el uso de pesticidas en un 30-60 % sin reducir el 
rendimiento (Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017). El artículo 67 del Reglamento (CE) 
n.º 1107/2009 trata sobre el mantenimiento de registros de productos fitosanitarios, que ya es 
obligatorio para todos los agricultores que han suscrito contratos con supermercados como parte 
de su garantía de calidad, los Estados miembros solo tendrían que comprobarlos para controlar 
que se cumple este requisito.

Enmienda 1780
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
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legislación relativa a Natura 2000. legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 14, apartados 1, 2 y 5, sobre la 
gestión integrada de plagas.

Or. de

Justificación

Mejorar la condicionalidad.

Enmienda 1781
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 14, introducción de los ocho 
principios de la gestión integrada de 
plagas

Or. en
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Justificación

La aplicación de los principios de gestión integrada de plagas (artículo 14 de la Directiva 
2009/128/CE, Directiva sobre el uso sostenible), es obligatoria desde 2014. Resulta vital, por 
tanto, incluirlos en el marco de la condicionalidad reforzada, habida cuenta de que 1) no 
solo constituyen una obligación legal para todos los usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios, sino que además 2) se trata de una práctica que puede contribuir enormemente 
al cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en la PAC, 
principalmente los relacionados con la protección de la biodiversidad.

Enmienda 1782
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 14, introducción de los ocho 
principios de la gestión integrada de 
plagas

Or. en
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Justificación

La aplicación de los principios de gestión integrada de plagas (artículo 14 de la Directiva 
2009/128/CE, Directiva sobre el uso sostenible), es obligatoria desde 2014. Resulta vital, por 
tanto, incluirlos en el marco de la condicionalidad reforzada, habida cuenta de que 1) no 
solo constituyen una obligación legal para todos los usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios, sino que además 2) se trata de una práctica que puede contribuir enormemente 
al cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en la PAC, 
principalmente los relacionados con la protección de la biodiversidad.

Enmienda 1783
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 14, introducción de los ocho 
principios de la gestión integrada de 
plagas

Or. en
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Justificación

La aplicación de los principios de gestión integrada de plagas (artículo 14 de la Directiva 
2009/128/CE, Directiva sobre el uso sostenible), es obligatoria desde 2014. Resulta vital, por 
tanto, incluirlos en el marco de la condicionalidad reforzada, habida cuenta de que 1) no 
solo constituyen una obligación legal para todos los usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios, sino que además 2) se trata de una práctica que puede contribuir enormemente 
al cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos en la PAC, 
principalmente los relacionados con la protección de la biodiversidad.

Enmienda 1784
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 13 – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71): 

Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas (DO 
L 309 de 24.11.2009, p. 71):

Artículo 5, apartado 2, y artículo 8, 
apartados 1 a 5

Artículo 5

Artículo 8, apartados 1 a 5

Artículo 9, apartado 1, sobre fumigación 
aérea

Artículo 11 para proteger el medio 
acuático y el agua potable

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 12 con respecto a las restricciones 
sobre el uso de plaguicidas en las zonas 
protegidas definidas en virtud de la 
Directiva marco sobre el agua y la 
legislación relativa a Natura 2000.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos.

Artículo 13, apartados 1 y 3, sobre la 
manipulación y almacenamiento de 
plaguicidas y la eliminación de sus restos. 
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Artículo 14, introducción de los ocho 
principios de la gestión integrada de 
plagas

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas puede reducir el uso de pesticidas en un 30-60 % sin reducir 
el rendimiento (Jacquet et al, 2011; Lechenet et al, 2017).

Enmienda 1785
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 15 bis (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 
de julio de 1999, por la que se establecen 
las normas mínimas de protección de las 
gallinas ponedoras (DO L 203 de 
3.8.1999, p. 53):

Artículos 3 a 6

Or. en

Enmienda 1786
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 15 ter (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 
de junio de 2007, por la que se establecen 
las disposiciones mínimas para la 
protección de los pollos destinados a la 
producción de carne (DO L 182 
de 12.7.2007, p. 19).
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Artículo 3

Or. en

Enmienda 1787
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 15 quater (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas y por 
el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento 
(CE) nº 1255/97 (DO L 3 de 5.1.2005, p. 
1).

Artículo 3

Or. en

Enmienda 1788
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 15 quinquies (nuevo) – Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza (DO L 303 de 
18.11.2009, p. 1).

Artículos 3 y 4

Or. en
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Enmienda 1789
Stefan Eck 

Propuesta de Reglamento
Anexo III – RLG 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

RLG 16 bis Reglamento (CE) 
n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2009, relativo a la 
protección de los animales en el momento 
de la matanza (cuando se sacrifica a los 
animales en la explotación) 

RLG 16 ter Directiva 2007/43/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, por la 
que se establecen las disposiciones 
mínimas para la protección de los pollos 
destinados a la producción de carne 

RLG 16 quater Directiva 1999/74/CE del 
Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que 
se establecen las normas mínimas de 
protección de las gallinas ponedoras 

RLG 16 quinquies Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a 
las enfermedades transmisibles de los 
animales y por el que se modifican o 
derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre 
sanidad animal») (entrada en vigor 
prevista en 2021)

RLG 16 sexies Reglamento (UE) 
2016/1012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a 
las condiciones zootécnicas y 
genealógicas para la cría, el comercio y la 
entrada en la Unión de animales 
reproductores de raza pura, porcinos 
reproductores híbridos y su material 
reproductivo («Reglamento sobre cría 
animal») (entrada en vigor prevista en 
2018) 

Or. en
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Enmienda 1790
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo III - RLG 16 bis (nuevo) - Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza

Or. sv

Enmienda 1791
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo III - RLG 16 ter (nuevo) - Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 
de junio de 2007, por la que se establecen 
las disposiciones mínimas para la 
protección de los pollos destinados a la 
producción de carne

Or. sv

Enmienda 1792
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Anexo III - RLG 16 quater (nuevo) - Requisitos y normas

Texto de la Comisión Enmienda

Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 
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de julio de 1999, por la que se establecen 
las normas mínimas de protección de las 
gallinas ponedoras

Or. sv

Enmienda1793
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – tabla 1

Texto de la Comisión

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 y 
años 
siguiente
s

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

República 
Checa

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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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
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Enmienda

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 y 
años 
siguiente
s

Bélgica X X X X X X X

Bulgaria X X X X X X X

República 
Checa

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

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. pl
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Justificación

Los agricultores que operan en el mercado interno de la Unión deben cumplir las mismas 
normas de producción de la Unión, que cada vez son más estrictas. Por tanto, es necesario 
acabar con la diversificación de los porcentajes de ayuda directa y equiparar completamente 
el nivel de los pagos directos entre los Estados miembros. La tasa de equiparación de los 
pagos directos propuesta por la CE mantendría desproporciones injustificadas de ayuda a 
productores agrícolas que operan en el mercado único. Por consiguiente, los valores deben 
volver a calcularse.

Enmienda1794
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – tabla 1

Texto de la Comisión

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 y 
años 
siguiente
s

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

República 
Checa

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
4 823 107 

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 7 147 786 7 147 786 7 147 786 7 147 786 7 147 786 7 147 786 
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964 964 964 964 964 964 964

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

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

Año natural 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 y 
años 
siguiente
s

Bélgica X X X X X X X
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Bulgaria X X X X X X X

República 
Checa

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

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. pl

Justificación

Los agricultores que operan en el mercado interno de la Unión deben cumplir las mismas 
normas de producción de la Unión, que cada vez son más estrictas. Por tanto, es necesario 
acabar con la diversificación de los porcentajes de ayuda directa y equiparar completamente 
el nivel de los pagos directos entre los Estados miembros. La tasa de equiparación de los 
pagos directos propuesta por la CE mantendría desproporciones injustificadas de ayuda a 
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productores agrícolas que operan en el mercado único. Por consiguiente, los valores deben 
volver a calcularse.

Enmienda 1795
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo XI bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XI bis 

LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EN 
MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL A 
CUYOS OBJETIVOS DEBEN 
CONTRIBUIR LOS PLANES 
ESTRATÉGICOS DE LA PAC DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS CON 
ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 96, 97 Y 
103: 

- Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de 
julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones 
ganaderas;

- Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 
de julio de 1999, por la que se establecen 
las normas mínimas de protección de las 
gallinas ponedoras; 

- Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 
de junio de 2007, por la que se establecen 
las disposiciones mínimas para la 
protección de los pollos destinados a la 
producción de carne; 

- Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
terneros; 

- Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 
18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de 
cerdos; 

- Reglamento (CE) n.º 543/2008 de la 
Comisión de 16 de junio de 2008 por el 
que se establecen normas de desarrollo 
del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del 
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Consejo en lo que atañe a la 
comercialización de carne de aves de 
corral; 

- Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo 
de 22 de diciembre de 2004 relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas y por 
el que se modifican las Directivas 
64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento 
(CE) n.º 1255/97

- Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en 
el momento de la matanza; 

- [Reglamento XXXX del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los 
medicamentos veterinarios]; 

- [Reglamento XXXX del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la 
fabricación, la comercialización y el uso 
de piensos medicamentosos y por el que se 
deroga la Directiva 90/167/CEE del 
Consejo];

- Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de marzo de 2017, relativo a los controles 
y otras actividades oficiales realizados 
para garantizar la aplicación de la 
legislación sobre alimentos y piensos, y de 
las normas sobre salud y bienestar de los 
animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios.

Or. en

Enmienda 1796
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Anexo XII – Conjunto básico de indicadores – O.3

Texto de la Comisión Enmienda

O.3 Número de beneficiarios de las ayudas O.3 Número de beneficiarios de las ayudas 
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de la PAC de la PAC y número de beneficiarios 
efectivos de las explotaciones agrícolas

Or. en

Justificación

El objetivo es reducir la concentración (un menor número de beneficiarios conlleva la 
pérdida de explotaciones agrícolas).
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