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Enimenda 1137
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enimenda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y / o inmateriales que contribuyan al logro 
de los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6. La ayuda al sector forestal 
se basará en un plan de gestión forestal o 
en un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles o
inmateriales que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6 y que no tengan consecuencias 
negativas demostrables para el medio 
ambiente o contribuyan a actividades 
contaminantes. La ayuda al sector forestal 
se basará en un plan de gestión forestal o 
en un instrumento equivalente.

Or. de

Enmienda 1138
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y/o inmateriales que contribuyan al logro 
de los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6. La ayuda al sector forestal 
se basará en un plan de gestión forestal o 
en un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y/o inmateriales realizadas por verdaderos 
agricultores, según se definen en el 
artículo 4, apartado 1, letra d), que 
contribuyan al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6. 
La ayuda al sector forestal se basará en un 
plan de gestión forestal o en un 
instrumento equivalente.

Or. it
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Enmienda 1139
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles y 
/ o inmateriales que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6. La ayuda al sector forestal se 
basará en un plan de gestión forestal o en 
un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y/o inmateriales que contribuyan al logro 
de los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6, siempre que no afecten al 
medio ambiente. La ayuda al sector 
forestal se basará en un plan de gestión 
forestal o en un instrumento equivalente.

Or. en

Enmienda 1140
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles y 
/ o inmateriales que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6. La ayuda al sector forestal se 
basará en un plan de gestión forestal o en 
un instrumento equivalente.

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y/o inmateriales, incluidas las no 
productivas, que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6. La ayuda al sector forestal se 
basará en un plan de gestión forestal o en 
un instrumento equivalente.

Or. en

Enmienda 1141
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda en este tipo de 
intervenciones para inversiones tangibles 
y / o inmateriales que contribuyan al logro 
de los objetivos específicos mencionados 
en el artículo 6. La ayuda al sector forestal 
se basará en un plan de gestión forestal o 
en un instrumento equivalente.

2. Las inversiones tangibles y/o
inmateriales que contribuyan al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6. La ayuda al sector forestal se 
basará en planes de gestión forestal, 
dirigidos a la plantación de bosques 
nativos de los Estados miembros y la 
práctica de la cobertura continua;

Or. en

Justificación

Es muy importante que los bosques que se planten sean nativos de sus países para proteger la 
biodiversidad.

Enmienda 1142
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las inversiones no productivas 
pueden incluir:

a) los estudios e inversiones inmateriales 
vinculados al mantenimiento, la 
recuperación y la rehabilitación del 
patrimonio cultural y natural de las 
poblaciones, de los paisajes rurales y de 
las zonas de alto valor natural, incluidos 
sus aspectos socioeconómicos, así como 
las iniciativas de sensibilización 
ecológica;

b) la elaboración y actualización de 
planes para el desarrollo de los 
municipios y poblaciones de las zonas 
rurales y sus servicios básicos, y de planes 
de protección y gestión correspondientes a 
zonas de la red Natura 2000 y otras zonas 
de alto valor natural;
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c) las inversiones que tengan por objeto el 
traslado de actividades y la 
transformación de edificios u otras 
instalaciones situados cerca o dentro de 
los núcleos de población rural, a fin de 
mejorar la calidad de vida o los resultados 
medioambientales de tales núcleos.

Or. en

Justificación

La nueva PAC ha excluido el artículo 20 sobre servicios básicos y renovación de poblaciones 
en las zonas rurales y lo ha incluido en este artículo sobre inversión general. Es importante 
mantener algunos de los elementos básicos de este artículo, expresamente para fines 
medioambientales.

Enmienda 1143
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las inversiones no productivas 
pueden incluir: i) los estudios e 
inversiones inmateriales vinculados al 
mantenimiento, la recuperación y la 
rehabilitación del patrimonio cultural y 
natural de las poblaciones , de los paisajes 
rurales y de las zonas de alto valor 
natural, incluidos sus aspectos 
socioeconómicos; ii) la elaboración y 
actualización de planes para el desarrollo 
de los municipios y poblaciones de las 
zonas rurales y sus servicios básicos, y de 
planes de protección y gestión 
correspondientes a zonas de la red Natura 
2000 y otras zonas de alto valor natural a 
fin de mejorar la calidad de vida o los 
resultados medioambientales de este 
núcleo de población;

Or. en
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Enmienda 1144
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros solo podrán 
conceder ayuda a las inversiones en 
infraestructura de explotaciones agrarias 
que al mismo tiempo logren efectos 
positivos en cuanto a los objetivos 
medioambientales, climáticos y de 
biodiversidad establecidos en el artículo 6 
del presente Reglamento, por un lado, y 
en cuanto a la situación empresarial de la 
explotación agraria, por otro. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión (artículo 92) pide una mayor ambición en lo que respecta a los 
objetivos relacionados con el clima y el medio ambiente. Garantizar que la inversión en 
activos físicos, que actualmente representa casi el 23 % del gasto en desarrollo rural, 
contribuye a la consecución de estos objetivos constituye una aportación concreta para hacer 
realidad el artículo 92.

Enmienda 1145
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 1146
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones en energía renovable 
en las que el informe sobre la 
sostenibilidad de la bioenergía, en 
concreto la evaluación de la 
disponibilidad de materias primas como 
elemento obligatorio de este, indique que 
podría socavarse la utilización más 
eficiente de la biomasa, en particular la 
leñosa, de conformidad con el principio 
de uso en cascada;

Or. en

Enmienda 1147
Luke Ming Flanagan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) compra de tierras;

Or. en

Justificación

Debe excluirse la compra de tierras por cualquier razón.
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Enmienda 1148
Merja Kyllönen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) compra de tierras, con la excepción 
de la compra de tierras para la 
conservación del medio ambiente, compra 
de terrenos sin construir y terrenos 
construidos hasta el 10 % del gasto 
subvencionable total para la operación en 
cuestión o terrenos comprados mediante el 
uso de instrumentos financieros;

Or. en

Enimenda 1149
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

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

Texto de la Comisión Enimenda

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

d) compra de animales, plantas 
anuales y su plantación, que no sea con el 
propósito de restaurar el potencial agrícola 
o forestal después de un desastre natural y 
eventos catastróficos; también se excluyen 
los animales que se utilizan en lugar de 
máquinas en terrenos abruptos para el 
mantenimiento del paisaje o la protección 
frente a los grandes depredadores;

Or. de

Enmienda 1150
Pilar Ayuso

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



PE632.145v01-00 10/158 AM\1172552ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 1151
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) compra de animales, plantas 
anuales y su plantación, que no sea con el 
propósito de restaurar el potencial agrícola 
o forestal después de un desastre natural y 
eventos catastróficos o de reponer las 
pérdidas de ganado debido a los ataques 
de grandes carnívoros;

Or. en

Enmienda 1152
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 1153
Angélique Delahaye

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 1154
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1155
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) tipo de interés de la deuda, excepto 
respecto de subvenciones concedidas en 
forma de bonificaciones de intereses o 
subvenciones de comisiones de garantía;

e) tipo de interés de la deuda;

Or. en

Enmienda 1156
Estefanía Torres Martínez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

i. permitan llevar a cabo un ahorro 
potencial de agua de entre un 10 % y un 
25 % y siempre que se encuadren en un 
plan de modernización de los regadíos y 
que la financiación pública esté 
condicionada al rescate concesional del 
ahorro de agua generado; 

ii. permitan garantizar la producción 
agraria en zonas de pluviometría inferior 
500 mm anuales; 

iii. solo afectan a la eficiencia energética 
o el desarrollo de actuaciones que incidan 
en la gestión de la oferta disponible, a la 
creación de un embalse o al uso de agua 
regenerada que no afecten a una masa de 
aguas subterráneas o superficiales.
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Or. es

Enmienda 1157
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado de las masas de agua, tal como se 
establece en el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva 2000/60/CE, incluida la 
expansión de la irrigación que afecta a 
masas de agua cuya situación se haya 
definido como inferior a buena en el plan 
de gestión de cuenca fluvial pertinente o 
sistemas de regadío sin contador de agua 
o sistemas de regadío que no apliquen 
medidas de protección avanzadas y 
eficaces frente a la erosión del suelo o no 
aumenten los niveles de mantillo y la 
formación de la capa superficial del 
suelo;

Or. en

Justificación

En su propuesta actual, la Comisión ha simplificado drásticamente las normas establecidas 
en el Reglamento anterior sobre desarrollo rural. No obstante, dado que se está acelerando 
el cambio climático y que estamos viviendo los veranos más calurosos y secos de la historia, 
es imperativo extremar las precauciones con el uso del agua. Restablecemos las obligaciones 
para medir el uso del agua conforme a las normas vigentes, y añadimos obligaciones para 
proteger la capa superficial del suelo y los niveles de mantillo a fin de aumentar la capacidad 
de retención del suelo irrigado.

Enimenda 1158
Susanne Melior, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enimenda

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

f) inversiones en regadíos que no dan 
lugar a una reducción neta del consumo 
de agua para el riego en la cuenca fluvial 
y que no son coherentes con la consecución 
del buen estado de las masas de agua, tal 
como se establece en el artículo 4, 
apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE, 
incluidas aquellas relacionadas con la 
expansión del regadío o con un mayor 
riesgo de contaminación difusa, en 
particular en el caso de las aguas cuya 
situación se haya definido como inferior a 
buena en el plan de gestión pertinente;

Or. de

Enmienda 1159
Francesc Gambús

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1160
Pilar Ayuso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 1161
Stanislav Polčák

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. cs

Enmienda 1162
Angélique Delahaye
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado de las masas, con arreglo a la 
Directiva 2000/60/CE, por razones 
relacionadas con la cantidad de agua, 
salvo si son compatibles con los principios 
descritos en el artículo 4, apartado 7, de la 
Directiva 2000/60/CE;

Or. fr

Enmienda 1163
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) inversiones en regadíos que no son 
coherentes con la consecución del buen 
estado de las masas de agua a tenor de la 
Directiva 2000/60/CE por motivos 
relacionados con la cantidad de agua, 
salvo que sean compatibles con los 
principios descritos en el artículo 4, 
apartado 7, de dicha Directiva;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende proponer una alternativa a la propuesta de la Comisión para que 
determinadas inversiones en materia de riego puedan subvencionarse si son compatibles con 
los principios descritos en el artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua.
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Enmienda 1164
Estefanía Torres Martínez

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en grandes 
infraestructuras que no formen parte de las 
estrategias de desarrollo local y que 
contravengan el cumplimiento de las 
obligaciones devenidas de los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI.

Or. es

Enmienda 1165
Paul Brannen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) inversiones en grandes 
infraestructuras, en particular para las 
operaciones ganaderas, que no formen 
parte de las estrategias de desarrollo local;

Or. en

Enmienda 1166
Stefan Eck 

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) inversiones en forestación que no 
son coherentes con los objetivos climáticos 
y medioambientales de acuerdo con los
principios de gestión forestal sostenible, 

h) inversiones en infraestructuras 
cuyo efecto es aumentar la carga 
ganadera de animales productores de 
alimentos; y que no son coherentes con las 



PE632.145v01-00 18/158 AM\1172552ES.docx

ES

tal como se desarrolla en las Directrices 
paneuropeas para la repoblación forestal 
y la reforestación.

recomendaciones en favor de la salud y el 
bienestar de los animales para reducir el 
uso de sustancias antimicrobianas, y los 
principios establecidos en la 
Directiva 98/58/CE del Consejo relativa a 
la protección de los animales en las 
explotaciones ganaderas, en particular la 
estabulación, alimentación y cuidados 
adecuados a las necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales, de acuerdo con 
la experiencia adquirida y los 
conocimientos científicos.

Or. en

Enmienda 1167
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) inversiones en forestación que no 
son coherentes con los objetivos climáticos 
y medioambientales de acuerdo con los 
principios de gestión forestal sostenible, tal 
como se desarrolla en las Directrices 
paneuropeas para la repoblación forestal y 
la reforestación.

h) inversiones en forestación que no 
son coherentes con los objetivos climáticos 
y medioambientales de acuerdo con los 
principios de gestión forestal sostenible, tal 
como se desarrolla en las Directrices 
paneuropeas para la repoblación forestal y 
la reforestación, en particular la 
forestación de praderas y dehesas ricas en 
especies.

Or. en

Enmienda 1168
Paul Brannen

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) inversiones en forestación que no 
son coherentes con los objetivos climáticos 

h) inversiones en forestación y 
restauración forestal que no son 
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y medioambientales de acuerdo con los 
principios de gestión forestal sostenible, tal 
como se desarrolla en las Directrices 
paneuropeas para la repoblación forestal y 
la reforestación.

coherentes con los planes de gestión 
forestal y los objetivos climáticos y 
medioambientales de acuerdo con los 
principios de gestión forestal sostenible, tal 
como se desarrolla en las Directrices 
paneuropeas para la repoblación forestal y 
la reforestación.

Or. en

Enmienda 1169
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones que generan un 
aumento en el número de animales y/o la 
carga ganadera de las explotaciones 
beneficiarias de las inversiones.

Or. en

Enmienda 1170
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones en infraestructuras 
que no son coherentes con las 
recomendaciones en favor de la salud y el 
bienestar de los animales, y los principios 
establecidos en la Directiva 98/58/CE del 
Consejo relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas,
en particular la estabulación, 
alimentación y cuidados adecuados a las 
necesidades fisiológicas y etológicas de los 
animales, de acuerdo con la experiencia 
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adquirida y los conocimientos científicos 
más avanzados.

Or. en

Justificación

El FEAGA no debería ayudar a las inversiones no sostenibles. Las normas rigurosas en 
materia de bienestar animal y protección de la salud animal y humana constituyen una parte 
esencial del desarrollo sostenible. Las inversiones en infraestructuras que no cumplen los 
requisitos relativos a la salud y el bienestar de los animales —por ejemplo, los sistemas de 
confinamiento intensivo de los animales, como las jaulas acondicionadas para las gallinas y 
las plazas para las cerdas— deberían considerarse, por tanto, como no subvencionables.

Enimenda 1171
Susanne Melior, Maria Noichl, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enimenda

h bis) inversiones en producción de 
bioenergía que no respeten los criterios de 
sostenibilidad establecidos en la Directiva 
sobre fuentes de energía renovables, 
incluida la limitación de determinados 
tipos de materias primas.

Or. de

Enmienda 1172
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones en infraestructuras 
que no son coherentes con las 
recomendaciones en favor de la salud y el 
bienestar de los animales, y los principios 
establecidos en la Directiva 98/58/CE del 
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Consejo relativa a la protección de los 
animales en las explotaciones ganaderas.

Or. sv

Justificación

El Feader no debería ayudar a las inversiones no sostenibles. Las normas rigurosas en 
materia de bienestar animal y protección de la salud animal y humana constituyen una parte 
esencial del desarrollo sostenible de la agricultura.

Enmienda 1173
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) inversiones que pueden aumentar 
el exceso de producción ya observado o 
los desequilibrios del mercado a escala 
regional, nacional o europea.

Or. en

Justificación

Las ayudas a las inversiones no se deben conceder a activos físicos que pueden aumentar un 
exceso de producción que ya se ha detectado. Por ejemplo, la PAC debería poder apoyar 
inversiones destinadas a aumentar la capacidad de producción de leche en regiones que se 
enfrentan al exceso de producción.

Enmienda 1174
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) quedan también excluidas 
ganaderías o empresas que destinen toda 
o parte de su producción a espectáculos 
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de tauromaquia.

Or. es

Enmienda 1175
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) quedan también excluidas 
inversiones para la producción de 
bioenergía que no son consistentes con 
los criterios de sostenibilidad establecidos 
en la Directiva de Energía Renovable, 
incluidos los límites en los tipos de ciertas 
materias primas. 

Esta lista de inversiones no elegibles 
también será de aplicación a los tipos de 
intervención sectoriales establecidos en el 
capítulo III.

Or. es

Enmienda 1176
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para contribuir a los objetivos de la 
Unión, las inversiones propuestas por un 
plan de gestión u otro instrumento de 
aplicación del acervo de la Unión que sea 
objeto de infracción, en cualquier punto 
del procedimiento de infracción, deben 
considerarse automáticamente 
inversiones subvencionables sin que sean 
enumeradas explícitamente.

Con este propósito, las diferentes 
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Direcciones Generales de la Comisión 
deben cooperar estrechamente y, en caso 
de provisión incorrecta de los fondos, 
garantizar la suspensión de la 
financiación, incluida la recaudación a 
posteriori.

Or. en

Enmienda 1177
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En referencia a la letra h), la selección de 
las especies que se vayan a plantar y de 
las superficies y métodos que se vayan a 
emplear evitará la reforestación 
inadecuada de hábitats sensibles, como 
las turberas y los humedales, y efectos 
negativos en zonas de alto valor ecológico, 
incluidas las zonas donde se practica una 
agricultura de elevado valor natural. En 
los lugares que forman parte de la red 
Natura 2000 con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo y la 
Directiva 2009/147/CE únicamente se 
autorizará la reforestación compatible 
con los objetivos de gestión de los lugares 
de que se trate y acordada con la 
autoridad del Estado miembro encargada 
de la ejecución de Natura 2000. No se 
concederán ayudas a las inversiones en 
forestación por parte de especies 
invasoras o potencialmente invasoras 
para la plantación de árboles para 
recepado de ciclo corto, árboles de 
Navidad o árboles de crecimiento rápido 
para la producción de energía. Además, 
para las zonas que son susceptibles a los 
incendios forestales, y que han recibido 
ayudas del Feader en 2007-2013 o 2014-
2020 para la prevención de desastres 
naturales, en concreto los incendios, o 
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para las actuaciones de restauración 
después de un incendio, la condición 
previa para conceder la financiación será 
la participación activa de las autoridades 
en relación con la ecología y la gestión de 
los incendios forestales en cualquier 
actuación de restauración y forestación.

Or. en

Justificación

La mayor parte de la redacción se ha extraído del Reglamento delegado que complementa el 
Reglamento 1307/2013 en relación con la medida 8 actual del plan de desarrollo rural. 
Asimismo, dada la reiteración de los incendios —que son, en definitiva, un elemento 
natural—, debemos ayudar a que los bosques y los paisajes sean más resilientes a los 
incendios. Con este propósito, los expertos en materia de ecología de los incendios forestales 
deben participar en las inversiones en actuaciones de prevención de incendios o de 
restauración.

Enmienda 1178
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las letras a), b), d) y g) del párrafo 
primero no se aplicarán cuando la ayuda 
se preste a través de instrumentos 
financieros.

suprimido

Or. en

Justificación

Este párrafo socava el objeto de todo el artículo.

Enmienda 1179
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las letras a), b), d) y g) del párrafo 
primero no se aplicarán cuando la ayuda 
se preste a través de instrumentos 
financieros.

suprimido

Or. es

Enmienda 1180
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros limitarán la ayuda a 
un tipo máximo de 75 % de los costes 
elegibles. Los Estados miembros deberán 
establecer una prioridad para las 
inversiones realizadas por jóvenes 
agricultores, según se definen en el 
artículo 4, apartado 1, letra e), del 
presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 1181
Paul Brannen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En la actual PAC, «la forestación y creación de agrosilvicultura» es una submedida de la 
medida 8, relativa a los bosques. Para ser coherentes con otras enmiendas propuestas, en 
esta los sistemas agroforestales se diferencian de la actuación de forestación. Al mismo 
tiempo, su creación y regeneración no es necesariamente una inversión no productiva, si bien 
puede presentar importantes beneficios climáticos y medioambientales.

Enmienda 1182
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los sistemas agroforestales presentan numerosos beneficios para el medio ambiente y para 
aumentar la resiliencia de las explotaciones agrarias. El establecimiento y el mantenimiento 
de las zonas agroforestales no son un sinónimo de «forestación», ya que la tierra por lo 
general se mantiene como «agricultura» en el sistema SIGC/SIP. Los costes derivados de 
proteger árboles individuales contra los animales pueden ser muy elevados, por lo que incluir 
la «silvicultura» en el presente artículo permite que el 100 % de los costes sea 
subvencionable.

Enmienda 1183
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) forestación e inversiones no 
productivas vinculadas a los objetivos 

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

vinculadas a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1184
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) inversiones no productivas 
vinculadas al objetivo específico de 
bienestar de los animales mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra i);

Or. en

Enmienda 1185
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones en zonas sujetas a 
limitaciones naturales y/o específicas;

Or. en

Enmienda 1186
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye
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Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) inversiones para proteger a los 
rebaños contra la depredación;

Or. en

Enmienda 1187
Fredrick Federley, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
desastres o catástrofes naturales e 
inversiones en acciones preventivas 
adecuadas en los bosques y en el entorno 
rural, como las medidas de protección 
contra los ataques de grandes carnívoros.

Or. en

Enmienda 1188
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) inversiones en la restauración del 
potencial agrícola o forestal después de 
incendios y otros desastres o catástrofes 
naturales, incluyendo las plagas y 
enfermedades, e inversiones en acciones 
preventivas adecuadas en los bosques y en 
el entorno rural. 
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Or. es

Enmienda 1189
Damiano Zoffoli

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los Estados miembros podrán 
establecer criterios de prioridad para 
conceder una ayuda en el ámbito de este 
tipo de intervenciones, que resultan 
funcionales tanto para los contratos de 
cadena de suministro como para las 
cadenas de suministro cortas y los 
mercados locales.

Or. it

Enmienda 1190
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones para la protección de 
los rebaños contra los depredadores.

Or. fr

Enmienda 1191
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 1192
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) inversiones en el acceso a tierras 
agrícolas y forestales y la concentración 
parcelaria.

Or. en

Enmienda 1193
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) pistas forestales multifuncionales e 
inversiones materiales forestales en zonas 
de montaña y en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 1194
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) inversiones realizadas por jóvenes 
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agricultores;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1195
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1196
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
tercero del presente apartado, los Estados 
miembros limitarán la ayuda a un tipo 
máximo de 90 % de los costes elegibles 
para las inversiones realizadas por 
jóvenes agricultores, según se definen en 
el artículo 4, apartado 1, letra e), del 
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presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 1197
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Artículo 68 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d) inversiones en el acceso a tierras 
agrícolas y forestales y la concentración 
parcelaria.

Or. en

Justificación

Es aconsejable incluir la concentración parcelaria y la infraestructura agrícola y forestal 
entre las inversiones donde la ayuda máxima puede aumentarse hasta el 100 %, ya que se 
trata de una inversión realizada por interés público y no siempre está vinculada directamente 
solo a objetivos medioambientales y climáticos específicos.

Enmienda 1198
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los fondos para el desarrollo rural 
no se utilizarán para cofinanciar las 
inversiones en operaciones de 
alimentación de animales concentrados.

Or. en

Enmienda 1199
Merja Kyllönen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores y la puesta en marcha 
de nuevas empresas rurales según las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo y las especificaciones adicionales 
de sus planes estratégicos de la PAC, con 
el fin de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para el establecimiento de 
jóvenes agricultores y las actividades de
puesta en marcha y desarrollo de nuevas 
empresas rurales según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC, con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

Or. en

Enmienda 1200
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la puesta en marcha y el desarrollo
de actividades empresariales no agrícolas 
en zonas rurales.

Or. en

Enmienda 1201
Florent Marcellesi, Tilly Metz

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las intervenciones a que se refiere 
este artículo se distribuyan de manera tal 
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que contribuyan a lograr la igualdad de 
género en zonas rurales.

Or. en

Enmienda 1202
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR y puede 
combinarse con instrumentos financieros.

4. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR, que debe 
destinarse a inversiones empresariales y 
puede combinarse con instrumentos 
financieros.

Or. it

Enmienda 1203
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis

Ayuda para el proyecto de transición —
Financiación de proyectos de explotación 

1. Los Estados miembros podrán conceder 
a los agricultores genuinos ayudas para 
los proyectos de transición según las 
condiciones fijadas en el presente artículo 
y las especificaciones adicionales de sus 
planes estratégicos de la PAC, con el fin 
de contribuir al logro de los objetivos 
específicos mencionados en artículo 6. 

2. El proyecto consistirá en un único 
expediente integrado por un diagnóstico 
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inicial y un plan de acción que detalle: 

— los objetivos del proyecto y su 
coherencia con los de la PAC, 

— las necesidades a que responden,

— las inversiones, formación, 
compromisos y otros trámites necesarios 
para alcanzar dichos objetivos, así como 
sus costes, 

— los riesgos asociados al proyecto y su 
cobertura, 

— los beneficios y el valor añadido del 
proyecto para el agricultor, 

— los beneficios y el valor añadido del 
proyecto para la sociedad,

— una estimación de las necesidades de 
ayudas públicas para garantizar un 
completo éxito del proyecto en términos 
de inversiones materiales e inmateriales y 
de cobertura de los riesgos. 

3. Los Estados miembros concederán 
ayudas en forma de cantidades a tanto 
alzado. La ayuda se limitará a un importe 
máximo de 100 000 EUR y podrá 
combinarse con instrumentos financieros. 

4. El Estado miembro deberá cerciorarse 
de la conclusión del proyecto para 
justificar los importes públicos 
comprometidos. 

5. Los Estados miembros solo podrán 
apoyar proyectos en virtud del presente 
artículo una vez por beneficiario. 

Or. fr

Enimenda 1204
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enimenda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1205
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 1206
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 

(No afecta a la versión española.)
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especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

Or. en

Enmienda 1207
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 1208
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 1209
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
conceder ayuda para instrumentos de 
gestión de riesgos según las condiciones 
establecidas en el presente artículo y las 
especificaciones adicionales de sus planes 
estratégicos de la PAC.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros disponen de sistemas de gestión de riesgos en virtud de un 
régimen de ayuda estatal y desearían seguir utilizándolos. Por lo tanto, los instrumentos de 
gestión de riesgos deben ser opcionales.

Enimenda 1210
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enimenda

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

2. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas enmarcadas en este tipo 
de intervenciones a fin de promover las 
prácticas agrícolas que aminoren los 
riesgos e incrementen la resistencia frente 
a los desastres naturales y los riesgos del 
cambio climático, así como promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.
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Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1211
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán 
conceder ayudas enmarcadas en este tipo 
de intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 
ayuden a los agricultores a gestionar la 
producción, así como los riesgos para los 
ingresos relacionados con su actividad 
agraria sobre los que carezcan de control, y 
que contribuyan a alcanzar los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
además, deben apoyarse y fomentarse 
estrategias de mitigación de riesgos que 
aumenten la resiliencia de las 
explotaciones agrarias y reduzcan la 
exposición a la inestabilidad de los 
ingresos;

Or. en

Justificación

La mitigación de riesgos y la prevención de situaciones de crisis que se plantean deben 
fomentarse y estar en igualdad de condiciones con la gestión de riesgos.

Enmienda 1212
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben responder a todos los objetivos específicos enumerados en el 
artículo 6.

Enmienda 1213
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Los costes de la meteorología extrema relacionada con el cambio climático aumentan cada 
año; esta categoría podría comerse partes cada vez mayores de un presupuesto de desarrollo 
rural cada vez más apretado. La gestión y los seguros de riesgos no deben dejar que se 
fosilicen las malas prácticas agrícolas que aumentan el riesgo de pérdidas. Los seguros 
privados financiados por la Unión deberían beneficiar solo a los agricultores que minimizan 
el riesgo (por ejemplo, defendiendo sus sistemas contra el cambio climático protegiendo la 
capa superficial del suelo y los niveles de mantillo, o evitando las prácticas de monocultivo y 
diversificando el riesgo con sistemas de alta diversidad).

Enmienda 1214
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1215
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán
ayudas enmarcadas en este tipo de 
intervenciones a fin de promover 
instrumentos de gestión de riesgos que 

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

ayuden a los agricultores genuinos a 
gestionar la producción, así como los 
riesgos para los ingresos relacionados con 
su actividad agraria sobre los que carezcan 
de control, y que contribuyan a alcanzar los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

Or. en

Enmienda 1216
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1217
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuciones financieras a las 
primas de los planes de seguro;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1218
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuciones financieras a las 
primas de los planes de seguro;

suprimida

Or. en

Justificación

La financiación de seguros privados con fondos públicos de la Unión significa que los fondos 
de la PAC van destinados a las entidades financieras, no a los agricultores, cuyas prácticas 
de riesgo están actualmente aseguradas y cuyo gasto puede que aumente a medida que 
golpee el cambio climático. Esto no sigue el principio de eficiencia presupuestaria.

Enimenda 1219
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enimenda

a) contribuciones financieras a las 
primas de los planes de seguro;

suprimida

Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1220
Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuciones financieras a las
primas de los planes de seguro;

a) primas del seguro de cosechas, 
animales y plantas por las pérdidas 
económicas causadas a los agricultores 
por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas o incidentes 
medioambientales;

Or. en

Justificación

La gestión de riesgos debe enfocar mejor la situación a nivel de explotación.

Enmienda 1221
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) fondos mutuales para el pago de 
compensaciones financieras a los 
agricultores por las pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, 
brotes de enfermedades animales o 
vegetales, infestaciones por plagas o 
incidentes medioambientales.

Or. en

Justificación

La gestión de riesgos debe enfocar mejor la situación a nivel de explotación.

Enimenda 1222
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enimenda

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

b) una lista de medidas relativas al 
establecimiento de la prevención de 
riesgos y el desarrollo de la resiliencia 
ambiental.

Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1223
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuciones financieras a las 
medidas que refuerzan la resiliencia de 
las explotaciones, tales como, entre otras, 
las estrategias de diversificación de 
cultivos y los sistemas agroforestales;

Or. en

Justificación

Los sistemas agroforestales y las estrategias de diversificación de cultivos pueden reforzar la 
resiliencia de las explotaciones.

Enmienda 1224
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuciones financieras para la 
mitigación de riesgos, como la protección 
de los elementos paisajísticos y suelos que 
ayudan a reducir riesgos como sequía, 
inundaciones e incendios.

Or. en

Enimenda 1225
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enimenda

a) los tipos y la cobertura de planes 
de seguro elegibles y fondos mutuales;

suprimida

Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1226
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los tipos y la cobertura de planes de 
seguro elegibles y fondos mutuales;

a) los tipos y la cobertura de planes de 
seguro elegibles y fondos mutuales. A 
efectos del apartado 3, letras b), c) y d), se 
entenderá por «mutualidad» un régimen 
reconocido por el Estado miembro de 
conformidad con su Derecho nacional 
que permite a los agricultores afiliados 
asegurarse y mediante el cual se efectúan 
pagos compensatorios a los agricultores 
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afiliados por pérdidas económicas 
causadas por adversidades climáticas, 
brotes de enfermedades animales o 
vegetales, infestaciones por plagas, 
incidentes medioambientales o una 
importante disminución de sus ingresos;

Or. en

Justificación

La gestión de riesgos debe enfocar mejor la situación a nivel de explotación.

Enmienda 1227
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los tipos y la cobertura de planes de 
seguro elegibles y fondos mutuales;

a) los tipos y la cobertura de fondos 
mutuales elegibles;

Or. en

Justificación

La financiación de seguros privados con fondos públicos de la Unión significa que los fondos 
de la PAC van destinados a las entidades financieras, no a los agricultores, cuyas prácticas 
de riesgo están actualmente aseguradas y cuyo gasto puede que aumente a medida que 
golpee el cambio climático. Esto no sigue el principio de eficiencia presupuestaria.

Enmienda 1228
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la metodología para el cálculo de 
las pérdidas y los factores desencadenantes 

b) la metodología para el cálculo de 
las pérdidas y los factores desencadenantes 
de la compensación. La ayuda únicamente 
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de la compensación; se concederá con respecto a los contratos 
de seguros que cubran las pérdidas 
causadas por adversidades climáticas, 
enfermedades animales o vegetales, 
infestaciones por plagas, incidentes 
medioambientales o una medida adoptada 
de conformidad con la 
Directiva 2000/29/CE para erradicar o 
contener una enfermedad vegetal o plaga 
que destroce la producción del agricultor. 
Podrán utilizarse índices para calcular la 
producción anual de un agricultor. El 
método de cálculo utilizado permitirá 
determinar la pérdida real de un 
agricultor particular en un año dado. La 
cuantificación de las pérdidas 
ocasionadas podrá adaptarse a las 
características específicas de cada tipo de 
producto por medio de:

i) índices biológicos (cantidad de pérdida 
de biomasa) o índices equivalentes de 
pérdida del rendimiento establecidos a 
escala de explotación, local, regional o 
nacional, o bien

ii) índices meteorológicos (incluidas la 
cantidad de precipitaciones y la 
temperatura) establecidos a escala local, 
regional o nacional;

Or. en

Justificación

La gestión de riesgos debe enfocar mejor la situación a nivel de explotación.

Enimenda 1229
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enimenda

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

c) la metodología para comprobar 
que el beneficiario ha adoptado todas las 
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medidas de prevención del riesgo antes de 
considerarlo elegible para la 
compensación.

Or. de

Justificación

No debe remunerarse el comportamiento arriesgado.

Enmienda 1230
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los fondos públicos solo se 
concederán para una prima de seguro si 
el beneficiario se compromete a aplicar 
medidas de mitigación para minimizar su 
(exposición al) riesgo.

Or. en

Justificación

Los costes de la meteorología extrema relacionada con el cambio climático aumentan cada 
año; por ello, esta categoría podría comerse partes cada vez mayores de un presupuesto de 
desarrollo rural cada vez más apretado. La gestión y los seguros de riesgos no deben dejar 
que se fosilicen las malas prácticas agrícolas que aumentan el riesgo de pérdidas. Por lo 
tanto, los seguros privados financiados con fondos públicos de la Unión deberían beneficiar 
solo a los agricultores que minimizan el riesgo (por ejemplo, defendiendo sus sistemas contra 
el cambio climático protegiendo la capa superficial del suelo y los niveles de mantillo, o 
evitando las prácticas de monocultivo y diversificando el riesgo con sistemas de alta 
diversidad).

Enmienda 1231
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las ayudas no se deben conceder a 
los agricultores que no hayan evitado los 
riesgos mediante la buena gestión tal 
como exige la BCAM y la 
condicionalidad.

Or. en

Enmienda 1232
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda para cubrir 
pérdidas de al menos el 20 % de la 
producción o de los ingresos anuales 
medios del agricultor en el período 
precedente de tres años o una media trienal 
basada en el período quinquenal 
precedente, excluidos el ingreso más alto y 
el más bajo.

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda para cubrir 
pérdidas de al menos el 20 % de la 
producción, de la renta o de los ingresos 
anuales medios del agricultor en el período 
precedente de tres años o una media trienal 
basada en el período quinquenal 
precedente, excluidos el ingreso más alto y 
el más bajo. La ayuda será proporcional a 
la producción, a la renta o a los ingresos 
obtenidos.

Or. it

Enmienda 1233
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda para cubrir 
pérdidas de al menos el 20 % de la 
producción o de los ingresos anuales 

5. Los Estados miembros velarán por 
que la ayuda solo se conceda cuando se 
hayan adoptado medidas de mitigación o 
minimización del riesgo y para cubrir 
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medios del agricultor en el período 
precedente de tres años o una media trienal 
basada en el período quinquenal 
precedente, excluidos el ingreso más alto y 
el más bajo.

pérdidas de al menos el 30 % de la 
producción o de los ingresos anuales 
medios del agricultor en el período 
precedente de tres años o una media trienal 
basada en el período quinquenal 
precedente, excluidos el ingreso más alto y 
el más bajo.

Or. en

Enmienda 1234
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un porcentaje máximo del 70 % de 
los costes elegibles.

6. Los Estados miembros limitarán la 
ayuda a un porcentaje máximo del 50 % de 
los costes elegibles.

Or. en

Justificación

Esto no es sostenible dadas las restricciones presupuestarias. El texto de la Comisión 
obligará a más Estados miembros que gastan en esta categoría, que tienden a aumentar el 
gasto público/PAC en seguros privados a partir de un presupuesto de desarrollo rural cada 
vez más apretado, beneficiando así a las entidades financieras privadas, sin obligar a 
introducir ningún cambio positivo para mitigar o reducir los riesgos en primer lugar.

Enmienda 1235
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por 
que se evite una compensación excesiva 
como resultado de la combinación de las 
intervenciones en virtud de este artículo 

7. Los Estados miembros velarán por 
que se evite una compensación excesiva 
como resultado de la combinación de las 
intervenciones en virtud de este artículo 
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con otros sistemas de gestión de riesgos 
públicos o privados.

con otros sistemas de gestión de riesgos 
públicos.

Or. en

Enmienda 1236
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros no 
apoyarán las intervenciones que puedan 
dañar el medio ambiente.

Or. en

Justificación

No se deben conceder fondos a la intensificación.

Enmienda 1237
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas, los Estados miembros solo 
podrán conceder ayudas a los agricultores 
que hayan alcanzado la edad de jubilación 
establecida en la legislación nacional.

7. En el caso de la cooperación en el 
contexto de la sucesión de explotaciones 
agrícolas y con el fin de fomentar el relevo 
generacional a nivel de explotación, los 
Estados miembros solo podrán conceder 
ayudas a los agricultores que hayan 
alcanzado la edad de jubilación establecida 
en la legislación nacional.

Or. en
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Justificación

Esta forma de cooperación debe entenderse y emplearse como una forma de contribuir al 
objetivo del relevo generacional.

Enmienda 1238
Damiano Zoffoli

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La iniciativa Leader a que se 
refiere el apartado 1, denominada 
estrategia de desarrollo local 
participativo, prevé la participación activa 
y fundamental de las explotaciones 
agrícolas y/o forestales.

Or. it

Enmienda 1239
Luke Ming Flanagan, Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1240
Pavel Poc, Jytte Guteland
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Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1241
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros 
pueden cubrir cualquier acción pertinente 
para promover la innovación, el acceso a la 
formación y el asesoramiento y el 
intercambio y la difusión de conocimientos 
e información que contribuya al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros 
pueden cubrir cualquier acción pertinente 
para promover, prioritariamente entre los 
jóvenes agricultores, la innovación, el 
acceso a la formación y el asesoramiento y 
el intercambio y la difusión de 
conocimientos e información que 
contribuya al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

Or. it

Enmienda 1242
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros 
pueden cubrir cualquier acción pertinente 
para promover la innovación, el acceso a la 
formación y el asesoramiento y el 
intercambio y la difusión de conocimientos 
e información que contribuya al logro de 
los objetivos específicos mencionados en el 
artículo 6.

2. Con arreglo a este tipo de 
intervenciones, los Estados miembros y la 
Unión cubrirán cualquier acción 
pertinente para promover la innovación, el 
acceso a la formación y el asesoramiento y 
el intercambio y la difusión de 
conocimientos e información que 
contribuya al logro de los objetivos 
específicos mencionados en el artículo 6.

Or. en

Enmienda 1243
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros limitarán la ayuda 
como máximo a un 100 % de los costes 
elegibles.

Or. es

Enmienda 1244
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros podrán sufragar 
hasta el 100 % de los costes elegibles.

Or. en
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Enmienda 1245
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en el caso de la creación de 
servicios de asesoramiento agrícola, los 
Estados miembros podrán conceder 
ayudas en forma de un importe fijo de un 
máximo de 200 000 EUR.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto no está en modo alguno justificado, 200 000 EUR es una suma de dinero enormemente 
dispar en distintos Estados miembros.

Enmienda 1246
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 bis

Apoyo para prevenir y paliar los daños 
causados por las grandes especies 

carnívoras protegidas

1. Los Estados miembros podrán, en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo, apoyar la introducción de 
medidas para proteger las explotaciones 
ganaderas de los daños causados por las 
grandes especies carnívoras protegidas 
por la Directiva 92/43/CEE del Consejo y 
compensar a los productores por las 
pérdidas derivadas de dichos daños.

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

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

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la directiva Hábitats, la presencia de grandes especies carnívoras 
protegidas ha aumentado en la Unión y, con ella, también los ataques al ganado. Es oportuno 
introducir una intervención específica dentro del capítulo de desarrollo rural para 
compensar a los agricultores por sus pérdidas adecuadamente.

Enmienda 1247
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de seleccionar las operaciones, 
las autoridades de gestión garantizarán la 
protección del clima, el medio ambiente y 
la biodiversidad en lo que respecta a las 
intervenciones previstas. 

Or. en

Enmienda 1248
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pueden decidir no Los Estados miembros aplicarán, además,
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aplicar criterios de selección en el caso de 
las intervenciones de inversión claramente 
orientadas a fines medioambientales o que 
se lleven a cabo en relación con actividades 
de restauración.

criterios de selección en el caso de las 
intervenciones de inversión claramente 
orientadas a fines medioambientales o que 
se lleven a cabo en relación con actividades 
de restauración.

Or. en

Justificación

Siempre deben aplicarse criterios de selección medioambientales para garantizar 
condiciones de competencia equitativas.

Enmienda 1249
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las operaciones que 
hayan recibido una certificación de sello 
de excelencia en el marco de Horizonte 
2020 o de Horizonte Europa, o que hayan 
sido seleccionadas en el marco de Life +, 
será posible no definir criterios de 
selección, a condición de que dichas 
operaciones sean coherentes con el plan 
estratégico de la PAC.

4. En el caso de las operaciones que 
hayan sido seleccionadas en el marco de 
Life +, será posible no definir criterios de 
selección, a condición de que dichas 
operaciones sean coherentes con el plan 
estratégico de la PAC.

Or. en

Justificación

Esto reduce la administración de los proyectos LIFE+, dado que ya han cumplido los 
criterios de entrada. Los espacios agrícolas de la red Natura 2000 se encuentran en peores 
condiciones que ningún otro espacio Natura, ya que reciben muy poca financiación y los 
agricultores no tienen incentivos para proteger las especies o hábitats.

Enmienda 1250
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pagos de comisiones de gestión y 
reembolsos de costes de gestión en los que 
incurran los organismos que ejecuten el 
instrumento financiero.

suprimida

Or. en

Justificación

Los fundos públicos no deben utilizarse para cubrir los costes de las empresas financieras 
privadas, sobre todo porque los primeros proceden de un presupuesto de desarrollo rural 
cada vez más apretado y se impediría destinar otros flujos de gasto efectivo a 
proyectos/agricultura respetuosos con la naturaleza.

Enmienda 1251
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 bis

Instrumentos financieros específicos

1. Las autoridades de gestión establecerán 
un fondo para la asignación de 
instrumentos financieros, a fin de 
proporcionar una ayuda a modo de aval 
para los créditos solicitados por jóvenes 
agricultores, según se definen en el 
artículo 4, apartado 1, letra e), del 
presente Reglamento.

2. El Estado miembro podrá destinar a 
dicho fondo hasta el 50 % de la dotación 
de las intervenciones en favor de los 
jóvenes agricultores.

3. El Estado miembro podrá aplicar el 
instrumento financiero a que se refiere el 
presente artículo en combinación con la 
ayuda a que se refiere el artículo 69 del 
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presente Reglamento.

Or. it

Enmienda 1252
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

75 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Este nuevo instrumento permitiría reorientar aún más fondos de desarrollo rural (públicos) 
hacia planes de seguro privados, beneficiando así a las entidades financieras en lugar de a 
las comunidades, la naturaleza y los agricultores. El PE y el Consejo rechazaron 
contundentemente el último intento de la Comisión (en la minirreforma del Reglamento 
Ómnibus) de reorientar recursos de desarrollo rural hacia el FEIE, pero la Comisión 
Europea intenta, a través de esta reforma, hacer lo mismo con otro nombre (InvestEU), 
dejando así menos fondos para la conservación de la naturaleza, las medidas 
agroambientales, Leader, etc.

Enmienda 1253
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los pagos de zonas con 
limitaciones naturales tal como prevé el 
artículo 66;

Or. en
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Justificación

Estos se financian actualmente con fondos de desarrollo rural (Feader) pero se utilizan sin 
condiciones como pagos complementarios de los pagos directos; si siguen utilizándose de esa 
forma y aplicándose universalmente por región o Estado miembro o por hectárea al igual que 
los pagos directos, es conveniente trasladar estos pagos complementarios al mismo fondo que 
los pagos directos (el FEAGA).

Enmienda 1254
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los instrumentos de gestión de 
riesgos establecidos en el artículo 70. 

Or. en

Justificación

Estos se fijan para utilizar cada vez más fondos de desarrollo rural, dejando así menos 
financiación en favor de la naturaleza o comunidades o de las medidas agroambientales. 
Trasladar estos al FEAGA amplía el espacio para tales medidas de desarrollo 
medioambiental/comunitario.

Enmienda 1255
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Feader financiará los tipos de 
intervenciones a que se hace referencia en 
el capítulo IV del título III.

2. El Feader financiará los tipos de 
intervenciones a que se hace referencia en 
el capítulo IV del título III, excepto los 
mencionados en los artículos 66 y 70.

Or. en
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Enmienda 1256
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El gasto será subvencionable con 
cargo a la contribución del FEAGA y del 
Feader a partir del 1 de enero del período 
financiero pertinente. El gasto será objeto 
de reembolso tras la aprobación del plan 
estratégico de la PAC por parte de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1257
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del artículo 86, apartado 5, el 
anexo VII establece la asignación 
financiera de un Estado miembro 
mencionada en el párrafo primero una vez 
deducidas las cantidades establecidas en el 
anexo VI y antes de cualquier transferencia 
con arreglo al artículo 15.

A los efectos del artículo 86, apartados 5 y 
5 bis, el anexo VII establece la asignación 
financiera de un Estado miembro 
mencionada en el párrafo primero una vez 
deducidas las cantidades establecidas en el 
anexo VI y antes de cualquier transferencia 
con arreglo al artículo 15.

Or. es

Enmienda 1258
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgan a la Comisión poderes 4. Se otorgan a la Comisión poderes 
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para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo IX 
con el fin de revisar el desglose anual por 
Estado miembro a efectos de tener en 
cuenta los cambios que se hayan 
producido, en particular las transferencias 
contempladas en los artículos 15 y 90, de 
realizar ajustes técnicos sin modificar las 
asignaciones globales o de tomar en 
consideración cualquier otro cambio 
introducido por un acto legislativo después 
de la adopción del presente Reglamento.

para adoptar actos delegados conforme al 
artículo 138 que modifiquen el anexo IX 
con el fin de revisar el desglose anual por 
Estado miembro a efectos de tener en 
cuenta los cambios que se hayan 
producido, en particular las transferencias 
contempladas en el artículo 90, de realizar 
ajustes técnicos sin modificar las 
asignaciones globales o de tomar en 
consideración cualquier otro cambio 
introducido por un acto legislativo después 
de la adopción del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Hacer referencia al artículo 15 ya no parece pertinente en este caso.

Enmienda 1259
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El acto de ejecución de la Comisión por el 
que se aprueba un plan estratégico de la 
PAC de conformidad con el artículo 106, 
apartado 6, establecerá la contribución 
máxima del Feader al plan. La contribución 
del Feader se calculará a partir del importe 
del gasto público subvencionable.

El acto de ejecución de la Comisión por el 
que se aprueba un plan estratégico de la 
PAC de conformidad con el artículo 106, 
apartado 6, establecerá la contribución 
mínima y máxima del Feader al plan. La 
contribución del Feader se calculará a 
partir del importe del gasto público 
subvencionable.

Or. en

Justificación

Esto garantiza una mínima contribución al desarrollo rural, lo cual permite una mejor 
financiación en favor de, por ejemplo, la naturaleza, el desarrollo de las comunidades y las 
medidas agroambientales, o adaptarse al aumento previsto del gasto en materia de 
desarrollo rural para los seguros privados, la digitalización, etc., que de lo contrario 
afectaría a la financiación del desarrollo rural sostenible respetuoso con el medio 
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ambiente/comunidad.

Enmienda 1260
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje mínimo de la contribución 
del Feader será del 20 %.

El porcentaje mínimo de la contribución 
del Feader será del 10 %.

Or. en

Justificación

Proporciona más flexibilidad.

Enmienda 1261
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones no 
productivas mencionadas en el artículo 68 
del presente Reglamento, para la ayuda la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 
Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC];

a) al 85 % para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones no 
productivas mencionadas en el artículo 68 
del presente Reglamento, para la ayuda la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 
Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC];

Or. en
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Enmienda 1262
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 80 % para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones no 
productivas mencionadas en el artículo 68 
del presente Reglamento, para la ayuda la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 
Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC];

a) al 85 % para los compromisos de 
gestión mencionados en el artículo 65 del 
presente Reglamento, para los pagos con 
arreglo al artículo 67 del presente 
Reglamento, para las inversiones no 
productivas mencionadas en el artículo 68 
del presente Reglamento, para la ayuda la 
Asociación Europea para la Innovación 
conforme al artículo 71 del presente 
Reglamento y para Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC];

Or. en

Enmienda 1263
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) al 80 % para el establecimiento de 
jóvenes agricultores a que se refiere el 
artículo 69

Or. en

Justificación

El establecimiento de jóvenes agricultores es una prioridad fundamental del nuevo período 
de programación y debe, por tanto, ser también financiado por el 80 %.
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Enmienda 1264
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 100 % para operaciones que 
reciban financiación de fondos transferidos 
al Feader de conformidad con los 
artículos 15 y 90 del presente Reglamento.

b) al 100 % para operaciones que 
reciban financiación de fondos transferidos 
al Feader de conformidad con el 
artículo 90 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Hacer referencia al artículo 15 ya no parece pertinente en este caso.

Enmienda 1265
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al menos el 5 % de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo IX, 
se reservará a Leader, denominada 
estrategia de desarrollo local participativo 
en el artículo 25 del Reglamento (UE) 
[RDC].

1. Al menos el 10 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará a 
Leader, denominada estrategia de 
desarrollo local participativo en el artículo 
25 del Reglamento (UE) [RDC].

Or. en

Enmienda 1266
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al menos el 3 % de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el anexo 
IX, se reservará a los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones a que 
se refiere el artículo 13 y al intercambio 
de conocimientos e intervenciones de 
información del artículo 72.

Or. en

Justificación

Los agricultores necesitan adquirir nuevos tipos de habilidades y conocimientos para 
adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. En el actual período de programación, la 
transferencia de conocimientos representa aproximadamente el 1,2 % del gasto del Feader, y 
los servicios de asesoramiento, en torno al 0,9 % en la EU-28. Estas cifras son bajas y 
sugieren que el discurso en favor de la mejora del conocimiento agrícola no va acompañado 
de gastos concretos. Por lo tanto, conviene destinar un mínimo del 3 % del Feader a mejorar 
el conocimiento.

Enmienda 1267
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará 
para intervenciones que aborden los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), del presente 
Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

suprimido

El párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr
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Enmienda 1268
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las zonas con limitaciones naturales también contribuyen a preservar el medio ambiente.

Enmienda 1269
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales, climáticos 
y los relacionados con el bienestar animal
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e), f) e i bis), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. sv
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Justificación

La agricultura de la Unión debe contribuir a invertir la tendencia en lo que respecta al medio 
ambiente, el clima y el bienestar animal. Por lo tanto, al menos el 50 % de los fondos del 
Feader debe destinarse a favorecer la sostenibilidad.

Enmienda 1270
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para todo tipo de intervenciones 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento. 

Or. es

Justificación

Las medidas desarrolladas en las áreas con limitaciones naturales deben ser tenidas en 
cuenta dentro del gasto mínimo del 30 % de los fondos del Feader que se tiene que dedicar 
obligatoriamente a intervenciones relacionadas con los objetivos medioambientales y 
climáticos, dado el impacto positivo que tiene la actividad agrícola para la preservación de 
estas áreas. La propuesta de la Comisión se contradice además con su evaluación de impacto 
y con la ponderación prevista en el artículo 87, apartado 2, letra c).

Enmienda 1271
Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
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tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados al 
menos en el artículo 6, apartado 1, letras 
d), e) y f), del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El objetivo del 30 % propuesto es ambicioso, ya que los pagos a las zonas con limitaciones 
naturales no se incluyen en el cálculo y una parte de los requisitos que ahora se incluyen en 
los pagos medioambientales se incluirán en el régimen ecológico.

Enmienda 1272
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para las intervenciones de los 
artículos 65, 66, 67, 68, 71 y 72 que 
aborden los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1273
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader y del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en los anexos IV y IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Sin una delimitación ambiciosa entre los regímenes ecológicos, existe un grave riesgo de que 
la próxima PAC sea un retroceso para la protección del medio ambiente y el clima. Para 
evitar esto y cumplir los compromisos internacionales de Europa, se debe reservar un 
presupuesto amplio de al menos el 50 % del total del FEAGA y Feader para los agricultores, 
con objeto de que modifiquen voluntariamente sus sistemas agrícolas.

Enimenda 1274
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enimenda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 70 % del importe global de la 
contribución del FEADER al plan 
estratégico de la PAC y de los pagos 
directos del FEAGA mencionados en los 
anexos IV y IX se reservará para las 
intervenciones relacionadas con los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), del presente 
Reglamento, así como con el objetivo de 
las exigencias sociales a que se refiere la 
letra i). Los Estados miembros podrán 
elegir la cantidad de los pagos del 
FEADER y de los pagos directos en el 
FEAGA que corresponda a los objetivos 
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mencionados, siempre y cuando el 
importe global sea del 70 %.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
anterior, al menos el 50 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, y al menos el 
50 % de la contribución total del FEAGA 
a dicho plan, tal como se establece en el 
anexo IV, se reservará para intervenciones 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento y 
que abarquen exclusivamente las medidas 
mencionadas en el artículo 28, 28 bis 
(nuevo), 65, 67 y 68, apartado 4, letra a). 
Los Estados miembros podrán elegir la 
cantidad de los pagos del FEADER y de 
los pagos directos en el FEAGA que 
corresponda a los objetivos mencionados, 
siempre y cuando el importe global sea del 
50 %.

Or. de

Justificación

Afección de fondos para la naturaleza, el medio ambiente, el clima y los asuntos sociales.

Enmienda 1275
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 

Al menos el 70 % de la suma total de las 
contribuciones del Feader y los pagos 
directos del FEAGA al plan estratégico de 
la PAC, tal como se establece en los 
anexos VII y IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
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intervenciones basadas en el artículo 66. letras d), e) y f), y objetivo de demandas 
sociales i), del presente Reglamento, a 
excepción de las intervenciones basadas 
en el artículo 66. Los Estados miembros 
podrán elegir qué proporción del Feader y 
de los pagos directos irán destinados a los 
objetivos mencionados, siempre que la 
suma total ascienda al 70 %.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento, 
a excepción de las intervenciones basadas 
en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 1276
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 40 % de la contribución total 
del FEAGA y el FEADER al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento
estructura de excluyendo las 
intervenciones basadas en el artículo 66, 
así como todas aquellas medidas de 
inversiones, excepto las calificadas como 
«no productivas». Los regímenes a favor 
del clima y del medio ambiente contarán 
al menos con el presupuesto establecido 
en el artículo 28.9. Las medidas 
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seleccionadas como elegibles para 
contabilizar su contribución a objetivos 
ambientales y climáticos serán 
seleccionadas por un comité, conformado 
por las administraciones agrarias, 
ambientales y expertos en materia 
ambiental. 

Or. es

Enmienda 1277
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader y del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento, 
a excepción de las intervenciones basadas 
en el artículo 66. De esta cantidad, se 
reservará un mínimo de 
15 000 millones EUR por año para 
regímenes de biodiversidad efectivos y 
específicos que aborden el objetivo 
específico mencionado en el artículo 6, 
apartado 1, letra f), del presente 
Reglamento. Los Estados miembros 
asignarán un porcentaje mínimo del 2 % 
del presupuesto de cada régimen a la 
evaluación científica independiente de su 
eficacia para cumplir su objetivo 
mencionado.

Or. en

Justificación

There is a huge funding gap for nature at EU level: DG ENV estimated that currently at most 
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20% of the costs of implementing the Natura 2000 network were covered in 2011 (IEEP, 
2011). This is despite the fact that the EU is legally obliged to allocate money towards paying 
for implementation of the EU’s nature protection laws. The European Parliament report on 
the mid-term review of the EU’s Biodiversity Strategy (2015/2137(INI)) noted that agriculture 
and forestry were the areas of most concern in relation to the implementation of the EU’s 
Nature Directives, and called on Member States to “prioritise the target of restoring 15 % of 
degraded ecosystems by 2020 and to use the appropriations available within the MFF for this 
purpose”. EU leaders have committed to fund nature conservation (Council Conclusions on 
EU Action Plan for nature, people and the economy, 2017), but instead of choosing to have a 
dedicated nature fund, they chose to integrate funding for nature into other funds, namely the 
CAP, which continues to fail to deliver any significant dedicated fund. There is therefore a 
need for hard ring-fencing of funds for biodiversity given that other approaches have not been 
successful. The best EU-level estimate of what is needed for funding nature in the EU is 15bn-
20bn per year, based on research done in Germany which found that at least 1.4bn Euros 
annually are required in Germany alone to fully implement the Birds and Habitats Directive 
in terrestrial areas. A small fraction of the budget for each scheme should be allocated for 
scientific evaluation of its effectiveness, as currently there is no other mechanism put in place 
in the new delivery model for checking whether interventions funded under each objective are 
effective.

Enmienda 1278
Stefan Eck 

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos en materia de medio 
ambiente, clima y bienestar animal
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e), f) e i), del presente 
Reglamento, a excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66. El 
párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 1279
Rory Palmer, Paul Brannen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader y del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en los anexos VII y IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento, así como el objetivo 
en materia de alimentación y salud 
mencionado en la letra i) de dicho 
apartado, a excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. en

Justificación

Destinar al menos la mitad del total del presupuesto de la PAC a medidas encaminadas a 
lograr los objetivos específicos del artículo 6, apartado 1, letras d), e), f) e i), es necesario 
para garantizar que la PAC promueva con eficacia bienes públicos fundamentales, tales 
como la mitigación del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos naturales, 
reforzar la biodiversidad y abordar los retos sociales relacionados con la sostenibilidad del 
sistema alimentario y la salud.

Enimenda 1280
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enimenda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e), f), h) e 
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presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

i), o bien en el artículo 60, apartado 1, 
letra a), inciso vi), y letra d), del presente 
Reglamento, incluidas las intervenciones 
basadas en el artículo 66.

Or. de

Justificación

El segundo pilar debe contar con un porcentaje obligatorio para cada Estado miembro 
destinado a medidas agroambientales, a la protección y el bienestar de los animales y a las 
zonas desfavorecidas.

Enmienda 1281
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

El 30 % del total del FEAGA y al menos el 
30 % de la contribución total del Feader al 
plan estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservarán
para intervenciones que aborden los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e) y f), del presente 
Reglamento, a excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. en

Justificación

La actual PAC asigna el 30 % del FEAGA a la ecologización muy burocrática de los pagos 
directos y el 30 % del Feader a los compromisos de gestión medioambiental y climática. El 
artículo 87 presupone que el 40 % de los pagos directos y el 100 % de los compromisos de 
gestión medioambiental y climática cuentan como ayuda a los objetivos climáticos del 
Acuerdo de París, los cuales no se pueden cumplir sin que haya también un objetivo relativo 
al FEAGA. Sin embargo, mi enmienda debe entenderse y solo puede aplicarse con mis otras 
enmiendas y la recompensa positiva de los agricultores, sin la condicionalidad excesiva de la 
propuesta original de la CE.
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Enmienda 1282
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 40 % de las contribuciones 
totales del Feader y del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), del presente Reglamento, 
a excepción de las intervenciones basadas 
en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 1283
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento, a excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. en

Justificación

Es importante aumentar los esfuerzos con respecto a las medidas medioambientales.
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Enmienda 1284
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 30 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento estructura de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Al menos el 50 % de la contribución total 
del Feader al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo IX, se 
reservará para intervenciones que aborden 
los objetivos medioambientales y 
climáticos específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e) y f), del 
presente Reglamento, excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. en

Enimenda 1285
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

Cada Estado miembro establecerá un 
importe mínimo para contribuir al 
objetivo específico expuesto en el artículo 
6, apartado 1, letra f). Este deberá 
calcularse sobre la base del análisis 
DAFO y la determinación de las 
necesidades atajadas en relación con las 
especies y hábitats prioritarios dentro del 
marco de actuación prioritario establecido 
en las Directiva 92/43/CEE y 
2009/147/CE. El importe se destinará a 
las medidas descritas en los artículos 65, 
67 y 68, apartado 4, letra a), del presente 
Reglamento, así como a la ayuda para 
proyectos estratégicos en favor de la 
naturaleza en el marco del [Reglamento 
LIFE], de conformidad con el apartado 7 
del presente artículo.
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Or. de

Justificación

Afectación de fondos para la naturaleza, el medio ambiente y el clima.

Enmienda 1286
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al menos el 5 % de la contribución total 
del FEAGA al plan estratégico de la PAC, 
tal como se establece en el anexo VII, se 
reservará para intervenciones que 
aborden los objetivos específicos 
relacionados con la seguridad alimentaria 
y el bienestar animal establecidos en el 
artículo 6, apartado 1, letra i).

Or. en

Enmienda 1287
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

suprimido

Or. en

Enimenda 1288
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enimenda

El párrafo primero no se aplica a las 
regiones ultraperiféricas.

suprimido

Or. de

Justificación

Afectación de fondos para la naturaleza, el medio ambiente y el clima.

Enmienda 1289
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará 
para intervenciones que aborden los 
objetivos medioambientales y climáticos 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letras b), d), e), h), f) y j), del 
presente Reglamento, con exclusión de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. fr

Enmienda 1290
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
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establece en el anexo IX, se reservará 
para intervenciones que aborden los 
objetivos relacionados con el medio 
ambiente, el clima y el bienestar de los 
animales específicos mencionados en el 
artículo 6, apartado 1, letras d), e), f) e 
i bis), del presente Reglamento, a 
excepción de las intervenciones basadas 
en el artículo 66.

Or. en

Justificación

En la formulación y aplicación de la PAC, la Unión y los Estados miembros deben tener 
plenamente en cuenta las necesidades de bienestar de los animales, dado que son seres 
sensibles (artículo 13 del TFUE). Esto debe incluir la delimitación del gasto destinado a 
contribuir a los objetivos relacionados con el bienestar animal.

Enmienda 1291
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al menos el 30 % de la 
contribución total del Feader al plan 
estratégico de la PAC, tal como se 
establece en el anexo IX, se reservará 
para intervenciones que aborden los 
objetivos específicos en materia de 
inversiones y empresas rurales 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras b), d), e), h), f) y j), del presente 
Reglamento, con exclusión de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. fr

Enmienda 1292
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 5 % de la contribución 
total del Feader al plan estratégico de la 
PAC, tal como se establece en el 
anexo IX, se reservará para 
intervenciones que aborden los objetivos
relacionados con el bienestar animal 
específicos mencionados en el artículo 6, 
apartado 1, letra i bis), del presente 
Reglamento, a excepción de las 
intervenciones basadas en el artículo 66.

Or. en

Enmienda 1293
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al menos el 30 % de la 
contribución total del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC se reservará a la 
ayuda redistributiva complementaria para 
las primeras hectáreas, tal como se 
describe en el artículo 26.

Or. en

Justificación

Con el fin de orientar la ayuda hacia las pequeñas y medianas explotaciones, el 30 % de la 
contribución del FEAGA debe reservarse para su redistribución.

Enmienda 1294
Karl-Heinz Florenz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las asignaciones financieras 
indicativas para los regímenes en favor 
del clima y del medio ambiente a que se 
hace referencia en el título III, capítulo 
II, sección 2, subsección 4, serán de al 
menos el 30 % de los importes 
establecidos en el anexo VII.

Los Estados miembros podrán elegir 
transferir la asignación financiera a que 
se refiere el párrafo primero a la 
asignación del Feader del Estado 
miembro, de conformidad con el 
artículo 90, siempre que se utilice en las 
intervenciones del Feader que aborden los 
objetivos específicos relacionados con las 
exigencias medioambientales, climáticas y 
sociales a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, letras d), e), f) e i).

Or. en

Justificación

Es necesario fijar un porcentaje mínimo de gasto en regímenes ecológicos para garantizar 
unas condiciones de competencia equitativas y la acción conjunta por parte de todos los 
Estados.

Enmienda 1295
Michel Dantin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al menos el 65 % de los importes 
indicados en el anexo VII, antes de las 
transferencias previstas en los artículos 
15 y 90, se asignará para apoyar la ayuda 
básica a la renta para la sostenibilidad, 
prevista en el título III, capítulo II, 
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sección 2, subsección 1.

Or. en

Enmienda 1296
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al menos el 50 % de la 
contribución total del FEAGA al plan 
estratégico de la PAC se reservará para 
los regímenes en favor del clima y del 
medio ambiente descritos en el artículo 
28.

Or. en

Justificación

A fin de apoyar a los agricultores en la transición hacia métodos de producción más 
favorables para el clima y el medio ambiente y a fin de alcanzar los compromisos climáticos 
y medioambientales de la Unión, como mínimo se reservará el 50 % de la contribución del 
Feader para los regímenes ecológicos.

Enmienda 1297
Paul Brannen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 20 % como mínimo del importe 
establecido en el anexo VII se reservará 
para los regímenes mencionados en el 
artículo 28.

Or. en
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Justificación

El importe propuesto es un mínimo que debe considerarse, junto con otras propuestas que 
impiden que los pagos directos sean directamente perjudiciales para el medio ambiente y el 
clima y las subvenciones nocivas y las que tienen por objeto mejorar la aplicación de la 
propuesta en términos de clima, medio ambiente y bienestar animal. De lo contrario, no hay 
objeción a una propuesta del 50 % del ponente alternativo del Grupo S&D como tal.

Enmienda 1298
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Un 30 % como máximo de los 
importes establecidos en el anexo VII 
deberá estar destinado a la ayuda básica a 
la renta para la viabilidad prevista en la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo 
II del título III. Este máximo se reducirá 
al 0 % a más tardar en 2027, para que los 
fondos puedan reorientarse hacia 
medidas más específicas.

Or. en

Justificación

La ayuda básica a la renta debe desaparecer progresivamente, para orientar mejor el dinero 
público a través de regímenes de pago basados en los resultados.

Enmienda 1299
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
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subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

subsección 1, se limitarán a un máximo 
del 25 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Or. en

Enmienda 1300
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
13,5 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Or. es

Enmienda 1301
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitará a un máximo del 
10 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Las asignaciones financieras indicativas 
para las intervenciones en forma de ayuda 
a la renta asociada a que se hace referencia 
en el título III, capítulo II, sección 2, 
subsección 1, se limitarán a un máximo 
del 5 % de los importes establecidos en el 
anexo VII.

Or. en
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Justificación

La ayuda a la renta asociada ha provocado condiciones de competencia desiguales en 
algunos sectores en el pasado. La Unión debe seguir fomentando un enfoque de la PAC 
orientado al mercado y reducir así el importe máximo para la ayuda a la renta asociada.

Enmienda 1302
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 destinasen a la ayuda 
asociada voluntaria más del 13 % del 
límite máximo nacional anual que figura 
en el anexo II de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar a los fines de la 
ayuda a la renta asociada más del 10 % 
del importe que figura en el anexo VII. El 
porcentaje resultante no será superior al 
porcentaje autorizado por la Comisión 
para la ayuda asociada voluntaria en el 
año de solicitud de 2018.

suprimido

Or. en

Justificación

Los pagos asociados no deben superar el 10 % de los importes establecidos en el anexo VII.

Enmienda 1303
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013 destinasen a la ayuda 
asociada voluntaria más del 13 % del 
límite máximo nacional anual que figura 
en el anexo II de dicho Reglamento 
podrán decidir utilizar a los fines de la 
ayuda a la renta asociada más del 10 % 
del importe que figura en el anexo VII. El 
porcentaje resultante no será superior al 
porcentaje autorizado por la Comisión 
para la ayuda asociada voluntaria en el 
año de solicitud de 2018.

suprimido

Or. en

Enmienda 1304
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 13 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 10 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no será 
superior al porcentaje autorizado por la 
Comisión para la ayuda asociada voluntaria 
en el año de solicitud de 2018.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros que, de 
conformidad con el artículo 53, apartado 4, 
del Reglamento (UE) n.º 1307/2013
destinasen a la ayuda asociada voluntaria 
más del 15 % del límite máximo nacional 
anual que figura en el anexo II de dicho 
Reglamento podrán decidir utilizar a los 
fines de la ayuda a la renta asociada más 
del 15 % del importe que figura en el 
anexo VII. El porcentaje resultante no será 
superior al porcentaje autorizado por la 
Comisión para la ayuda asociada voluntaria 
en el año de solicitud de 2018.

Or. es
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Enmienda 1305
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III o a la ayuda a los sistemas 
agroforestales silvoarables o 
silvopastoriles, también como sistemas 
certificados de árboles fuera de los 
bosques.

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 30.

Enmienda 1306
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de oleoproteaginosas con arreglo 
a la subsección 1 de la sección 2 del 
capítulo II del título III.

Or. fr
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Enmienda 1307
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2,1 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 13,5 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

Or. es

Enmienda 1308
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 2 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 10 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III.

El porcentaje indicado en el párrafo 
primero podrá incrementarse en un 
máximo del 5 %, siempre que la cantidad 
correspondiente al porcentaje en que se 
rebase el 25 % se asigne a la ayuda a los 
cultivos de proteaginosas con arreglo a la 
subsección 1 de la sección 2 del capítulo II 
del título III. .

Or. en

Justificación

Las intervenciones en forma de ayuda a la renta asociada contribuyen a estabilizar los 
sectores vulnerables y ayudan a los agricultores a hacer frente a efectos adversos como la 
volatilidad de los mercados, el cambio climático o las necesidades de empleo. Algunos de los 
sectores no alcanzan, a pesar del nivel actual de la ayuda, una rentabilidad satisfactoria. Por 
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lo tanto, las intervenciones en forma de ayuda a la renta asociada son esenciales para 
mantener la competitividad y la sostenibilidad de estos sectores.

Enmienda 1309
Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda a los cultivos de 
oleoproteaginosas responderá a los 
objetivos establecidos en la Directiva 
sobre las energías renovables en materia 
de aprovechamiento de los coproductos de 
estos cultivos como biocombustibles.

Or. fr

Enmienda 1310
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para financiar la ayuda a que se 
hace referencia en el título III, capítulo 
II, sección 2, subsección 1 bis, los Estados 
miembros harán uso del 15 % del importe 
que figura en el anexo VII. 

Or. es

Enmienda 1311
Karl-Heinz Florenz, Peter Jahr

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los pagos del primer pilar, 
incluida la ayuda asociada, se limitarán 
por hectárea y por beneficiario al 
equivalente del doble de la media de los 
pagos directos de la Unión por hectárea.

Or. en

Enmienda 1312
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las asignaciones financieras 
indicativas para los regímenes ecológicos 
mencionados en el artículo 28 serán, 
como mínimo, del 30 % en 2021 y 2022, 
del 40 % en 2023 y 2024, del 50 % en 
2025 y 2026 y del 60 % en 2027.

Or. en

Enmienda 1313
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los fondos de la PAC no se 
utilizarán para financiar o apoyar 
operaciones de alimentación animal 
concentrada.

Or. en
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Enmienda 1314
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus].

7. En sus planes estratégicos de la 
PAC, los Estados miembros pueden decidir 
destinar una determinada parte de la 
dotación del Feader a reforzar la ayuda y la 
dimensión de los proyectos estratégicos 
integrados en favor de la naturaleza, 
definidos en el [Reglamento LIFE], y a 
financiar acciones en relación con la 
movilidad transnacional de las personas 
con fines formativos en el ámbito de la 
agricultura y del desarrollo rural, con 
atención especial a los jóvenes 
agricultores, de conformidad con el 
[Reglamento Erasmus], y a las mujeres de 
zonas rurales.

Or. sv

Enmienda 1315
Mairead McGuinness

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Al menos el 10 % de los importes 
establecidos en el anexo VII se reservará 
para apoyar los regímenes voluntarios en 
favor del clima y del medio ambiente 
(regímenes ecológicos) previstos en el 
artículo 28.

Or. en

Enmienda 1316
Jadwiga Wiśniewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 suprimido

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

2. La contribución al objetivo de 
gasto se calculará mediante la aplicación 
de criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 
ponderación serán los siguientes:

a) el 40 % del gasto correspondiente 
a la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y la ayuda complementaria 
a la renta contempladas en el título III, 
capítulo II, sección II, subsecciones 2 y 3;

b) el 100 % del gasto correspondiente 
a los regímenes en favor del clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo II, sección II, subsección 4;

c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en el 
artículo 86, apartado 2, párrafo primero;

d) el 40 % del gasto correspondiente 
a las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

Or. pl

Justificación

Tomando en consideración el supuesto relacionado con la simplificación de la futura PAC, la 
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introducción de normas relativas a la notificación del gasto en objetivos relacionados con el 
clima parece injustificada, en particular, considerando que (analógicamente al período 
actual de programación) la propuesta de Reglamento establece normas para supervisar los 
niveles mínimos de gasto en objetivos relacionados con el medio ambiente y el clima (al 
menos el 30 % de los fondos del segundo pilar). Por tanto, la realización de un seguimiento 
adicional del gasto en objetivos relacionados con el clima parece injustificada.

Enmienda 1317
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima, la biodiversidad 
y la lucha contra la contaminación difusa

Or. fr

Justificación

La ecologización del presupuesto europeo no debe centrarse únicamente en el clima, sino 
también en la biodiversidad y la lucha contra la contaminación difusa, objetivos a cuyo logro 
es importante seguir también la contribución de la PAC, como de todas las políticas 
europeas.

Enmienda 1318
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el clima y el medio 
ambiente

Or. en
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Enmienda 1319
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla. La 
Comisión informará regularmente sobre 
los avances hacia la integración de la 
lucha contra el cambio climático, incluido 
el importe del gasto. Los resultados se 
presentarán en la revisión anual tal como 
se establece en el artículo 122.

Or. en

Enmienda 1320
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, biodiversidad y lucha 
contra la contaminación difusa, utilizando 
una metodología común y sencilla.

Or. fr

Enmienda 1321
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese
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Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático y medio ambiente, 
utilizando una metodología común, 
adecuada y sencilla.

Or. en

Justificación

La Comisión debe realizar una evaluación, utilizando una metodología adecuada, que haga 
referencia al gasto relacionado con el clima y el medio ambiente en general.

Enmienda 1322
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común y sencilla.

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política a los objetivos en materia de 
cambio climático, utilizando una 
metodología común, precisa, basada en las 
pruebas y sencilla.

Or. en

Justificación

Esto debe hacerse de la forma más precisa posible para garantizar el buen uso de los fondos 
de la Unión. La PAC debe pagar por resultados, no por «ínfulas».
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Enmienda 1323
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La metodología para los gastos 
relacionados con el clima debe tener en 
cuenta la reducción de emisiones y el 
aumento de la captura de carbono que se 
espera que produzcan las medidas 
incluidas en los Planes Estratégicos de los 
Estados miembros, y desarrollarse en 
consulta con la Agencia Europea de 
Medio Ambiente y los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 1324
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La metodología para el gasto 
ambiental debe tener en cuenta las 
mejoras en los impactos de la agricultura 
sobre la naturaleza que se espera que 
cumplan las medidas incluidas en los 
Planes Estratégicos de los Estados 
miembros, y desarrollarse en consulta con 
la Agencia Europea de Medio Ambiente y 
los Estados miembros.

Or. es

Enmienda 1325
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución al objetivo de 
gasto se calculará mediante la aplicación 
de criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 
ponderación serán los siguientes:

suprimido

a) el 40 % del gasto correspondiente 
a la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y la ayuda complementaria 
a la renta contempladas en el título III, 
capítulo II, sección II, subsecciones 2 y 3;

b) el 100 % del gasto correspondiente 
a los regímenes en favor del clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo II, sección II, subsección 4;

c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en el 
artículo 86, apartado 2, párrafo primero;

d) el 40 % del gasto correspondiente 
a las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

Or. es

Enmienda 1326
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución al objetivo de gasto 
se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 

2. Se llevarán a cabo estudios 
científicos independientes para 
determinar la contribución a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero o a la captura de gases de 
efecto invernadero de las diferentes 
actividades puestas en marcha por los 
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ponderación serán los siguientes: Estados miembros. 

Sobre la base de dichos estudios, la 
Comisión propondrá una metodología de 
seguimiento, asegurándose de que: 

a) únicamente se contabilice como gasto 
en objetivos relacionados con el clima el 
gasto asignado a aquellas actividades que 
contribuyan significativamente a la 
reducción y a la captura de las emisiones; 

b) el porcentaje de gasto que se considere 
gasto en clima sea proporcional al 
impacto positivo real de la actividad en las 
emisiones o en la captura de gases de 
efecto invernadero; 

c) el gasto asignado a actividades con 
efecto negativo en las emisiones y en la 
captura de gases de efecto invernadero se 
deduzca del gasto total en clima, 
utilizando una metodología similar. 

Or. en

Justificación

En su informe sobre las propuestas de la Comisión sobre la PAC, el Tribunal de Cuentas 
Europeo ha calificado de «poco realista» la contribución estimada de la PAC a los objetivos 
en materia de cambio climático. Esta contribución debe calcularse intervención a 
intervención, sobre la base del impacto real de las actividades, que se medirá mediante 
estudios científicos evaluados por homólogos. Las estimaciones ponderadas propuestas por 
la Comisión corren el riesgo de reducir la ambición climática global de la Unión, ya que no 
se puede verificar si los diferentes gastos producen realmente algún impacto climático.

Enmienda 1327
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución al objetivo de gasto 
se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 

2. La contribución al objetivo de gasto 
se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
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moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 
ponderación serán los siguientes:

moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático, la biodiversidad y la 
lucha contra la contaminación difusa. 
Estos criterios de ponderación serán los 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 1328
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La contribución al objetivo de gasto 
se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático. Estos criterios de 
ponderación serán los siguientes:

2. La contribución al objetivo de gasto 
se calculará mediante la aplicación de 
criterios de ponderación específicos, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada a los objetivos relativos al 
cambio climático y se completará con el 
sistema de marcadores climáticos de la 
Unión. Estos criterios de ponderación 
serán los siguientes:

Or. en

Enmienda 1329
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el 40 % del gasto correspondiente 
a la ayuda básica a la renta para la 
sostenibilidad y la ayuda complementaria 
a la renta contempladas en el título III, 
capítulo II, sección II, subsecciones 2 y 3;

suprimida

Or. en
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Enmienda 1330
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 100 % del gasto correspondiente 
a los regímenes en favor del clima y el 
medio ambiente contemplados en el título 
III, capítulo II, sección II, subsección 4;

suprimida

Or. en

Enmienda 1331
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en el 
artículo 86, apartado 2, párrafo primero;

suprimida

Or. en

Enmienda 1332
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en el artículo 
86, apartado 2, párrafo primero;

c) el 100 % del gasto para las 
intervenciones contempladas en los 
artículos 65 y 67;

Or. en
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Enmienda 1333
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el 100 % del gasto en ayudas para 
los cultivos de proteaginosas de 
conformidad con el título III, capítulo II, 
sección 2, subsección 1;

Or. en

Enmienda 1334
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 40 % del gasto correspondiente 
a las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

suprimida

Or. en

Enmienda 1335
Michel Dantin

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el 40 % del gasto correspondiente a 
las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

d) El 60 % del gasto correspondiente a 
las limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas a que se refiere el 
artículo 66.

Or. en
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Enmienda 1336
Stefan Eck

Propuesta de Reglamento
Artículo 87 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 87 bis

Seguimiento del gasto en objetivos 
relacionados con el bienestar de los 
animales 

1. Sobre la base de la información 
facilitada por los Estados miembros, la 
Comisión evaluará la contribución de la 
política al objetivo en materia de bienestar 
animal, utilizando una metodología 
común y sencilla. 

2. La contribución al objetivo de gasto se
calculará mediante la aplicación de un 
criterio de ponderación específico, 
diferenciados en función de si la ayuda 
supone una contribución importante o 
moderada al objetivo relativo al bienestar 
de los animales. 

La ponderación se determina según el 
criterio siguiente: a) el 100 % del gasto 
para las intervenciones contempladas en 
el artículo 86, apartado 3 b) el 30 % del 
gasto correspondiente a los regímenes en 
favor del clima y el medio ambiente 
contemplados en el título III, capítulo II, 
sección II, subsección 4. 

Or. en

Enmienda 1337
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros 
establecerán, en su plan estratégico de la 
PAC, una asignación financiera indicativa 
para cada intervención. Para cada 
intervención, la multiplicación del importe 
unitario previsto, sin la aplicación del 
porcentaje de variación mencionado en el 
artículo 89, y las realizaciones previstas, 
será igual a esta asignación financiera 
indicativa.

1. Los Estados miembros 
establecerán, en su plan estratégico de la 
PAC, una asignación financiera indicativa 
para cada intervención, en coherencia con 
el artículo 28, apartado 1, y el artículo 86, 
apartado 2. Para cada intervención, la 
multiplicación del importe unitario 
previsto, sin la aplicación del porcentaje de 
variación mencionado en el artículo 89, y 
las realizaciones previstas, será igual a esta 
asignación financiera indicativa.

Or. en

Enmienda 1338
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los pagos directos disociados y la 
ayuda a la renta asociada a que se hace 
referencia en el capítulo II del título III;

a) los pagos directos disociados, 
excluidos los regímenes en favor del clima 
y del medio ambiente establecidos en el 
artículo 28, y la ayuda a la renta asociada a 
que se hace referencia en el capítulo II del 
título III;

Or. en

Enmienda 1339
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta el 15 % de la asignación del 
Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 

a) hasta el 20 % de la asignación del 
Estado miembro para pagos directos que 
figura en el anexo IV, tras la deducción de 
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las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2021 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027; o

las asignaciones para el algodón 
establecidas en el anexo VI para los años 
naturales 2021 a 2026, a la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027; o

Or. en

Justificación

En general, los pagos del Feader están más orientados a la consecución de objetivos que los 
pagos del FEAGA. Para garantizar que la PAC alcance sus objetivos, las asignaciones solo 
deben transferirse hacia las asignaciones del Feader más orientadas a los resultados.

Enmienda 1340
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para 
pagos directos establecida en el anexo IV 
para los años naturales 2021 a 2026.

suprimida

Or. en

Enmienda 1341
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para 
pagos directos establecida en el anexo IV 

suprimida
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para los años naturales 2021 a 2026.

Or. en

Justificación

En general, los pagos del Feader están más orientados a la consecución de objetivos que los 
pagos del FEAGA. Para garantizar que la PAC alcance sus objetivos, las asignaciones solo 
deben transferirse hacia las asignaciones del Feader más orientadas a los resultados.

Enimenda 1342
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enimenda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para 
pagos directos establecida en el anexo IV 
para los años naturales 2021 a 2026.

suprimida

Or. de

Justificación

Apoyo a las acciones medioambientales y climáticas del segundo pilar.

Enmienda 1343
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para 

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para los 
regímenes en favor del clima y del medio 
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los años naturales 2021 a 2026. ambiente tal como se establecen en el 
artículo 28.

Or. en

Enmienda1344
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

b) hasta el 25 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

Or. pl

Justificación

La orientación hacia la obtención de resultados propiciada por la aplicación del nuevo 
modelo basado en el rendimiento requiere garantizar a los Estados miembros suficiente 
flexibilidad.

Enmienda 1345
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) hasta el 15 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

b) hasta el 20 % de la asignación del 
Feader del Estado miembro para los 
ejercicios financieros 2022 – 2027 a la 
asignación del Estado miembro para pagos 
directos establecida en el anexo IV para los 
años naturales 2021 a 2026.

Or. en
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Enimenda 1346
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enimenda

El porcentaje de transferencia de la 
asignación de los Estados miembros para 
pagos directos a su asignación para el 
Feader, mencionada en el párrafo 
primero, podrá incrementarse del 
siguiente modo:

suprimido

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el aumento correspondiente para 
las intervenciones financiadas por el
Feader que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

b) hasta 2 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros 
utilicen el aumento correspondiente de 
conformidad con el artículo 86, 
apartado 4, letra b).

Or. de

Enmienda 1347
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hasta 15 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 

a) hasta 30 puntos porcentuales, 
siempre que los Estados miembros utilicen 
el aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
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mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

Or. en

Enimenda 1348
Susanne Melior

Propuesta de Reglamento
Artículo 90 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

1 bis. El porcentaje de transferencia de 
la asignación de los Estados miembros 
para pagos directos a su asignación para 
el Feader, mencionada en el apartado 1, 
podrá incrementarse del siguiente modo:

a) hasta 50 puntos porcentuales, siempre 
que los Estados miembros utilicen el 
aumento correspondiente para las 
intervenciones financiadas por el Feader 
que aborden los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f);

b) hasta 2 puntos porcentuales, siempre 
que los Estados miembros utilicen el 
aumento correspondiente de conformidad 
con el artículo 86, apartado 4, letra b).

Or. de

Justificación

Apoyo a las medidas medioambientales y contra el cambio climático del segundo pilar.

Enimenda 1349
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enimenda

Los Estados miembros pondrán en marcha 
planes estratégicos de la PAC de 
conformidad con el presente Reglamento 
para ejecutar la ayuda de la Unión 
financiada por el FEAGA y el Feader para 
la consecución los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 6.

Los Estados miembros pondrán en marcha 
planes estratégicos de la PAC de 
conformidad con el presente Reglamento y 
su artículo 4 para ejecutar la ayuda de la 
Unión financiada por el FEAGA y el 
Feader para la consecución los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6.

Or. de

Enimenda 1350
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

Cada Estado miembro tendrá la 
responsabilidad de entregar sus 
estrategias de intervención, mencionadas 
en el artículo 95, apartado 1, letra b), y el 
artículo 97 del presente Reglamento, a la 
Comisión, la cual elaborará una lista de 
la Unión con ellas.

Or. de

Enmienda 1351
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
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intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.

intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados e impacto
establecido en el anexo I.

Or. en

Enmienda 1352
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados establecido en el 
anexo I.

En base al análisis DAFO contemplado en 
el artículo 103, apartado 2, y a una 
evaluación de las necesidades tal como 
dispone el artículo 96, los Estados 
miembros incluirán en los planes 
estratégicos de la PAC una estrategia de 
intervención conforme al artículo 97, en la 
que se fijarán metas y etapas para lograr 
los objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6. Las metas se definirán 
utilizando un conjunto común de 
indicadores de resultados e impacto
establecido en el anexo I.

Or. en

Enimenda 1353
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enimenda

Todo plan estratégico de la PAC englobará 
el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 31 de diciembre de 

Todo plan estratégico de la PAC entrará 
en vigor dos años después de la entrada 
en vigor de esta reforma.
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2027.

Or. de

Enimenda 1354
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

La Comisión velará por que las 
estrategias de intervención elaboradas por 
los Estados miembros en virtud del 
artículo 95 ter del presente Reglamento se 
tengan en cuenta en la lista de la Unión. 

Or. de

Enimenda 1355
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – párrafo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

La Comisión garantizará la coherencia de 
la lista de la Unión, que se basará en las 
estrategias de intervención presentadas 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 95 ter para lograr los 
objetivos pertinentes del presente 
Reglamento.

Or. de

Enmienda 1356
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – título



AM\1172552ES.docx 115/158 PE632.145v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Mayor ambición con relación a los 
objetivos en materia de medio ambiente y
clima

Mayor ambición con relación a los 
objetivos en materia de medio ambiente,
clima y bienestar animal

Or. sv

Enimenda 1357
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enimenda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al 
logro de los objetivos específicos sobre 
medio ambiente y clima establecidos en 
las letras d), e) y f) del artículo 6, 
apartado 1, en comparación con la 
contribución global efectuada para la 
consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. En sus planes estratégicos de la 
PAC y, en concreto, mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), los Estados miembros destinarán una 
mayor cantidad global del presupuesto a 
la consecución de los objetivos específicos 
sobre medio ambiente y clima a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, letras d), 
e) y f), en comparación con la cantidad 
global del presupuesto asignada a la 
consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013, mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020. Los Estados miembros fijarán la 
cantidad de los recursos asignados a cada 
medida de la siguiente manera:

a) las medidas mencionadas en el artículo 
28 del presente Reglamento conforme al 
artículo 43 del Reglamento (UE) 
n.º 1307/2013;

b) las intervenciones previstas en los 
artículos 65, 67 y 68, apartado 4, letra a), 
del presente Reglamento conforme al 
artículo 17, letra d), artículo 21 bis, 
artículo 23, artículo 25 y artículo 34 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013.
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Or. de

Justificación

Afectación para el medio ambiente y el clima.

Enmienda 1358
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020. Los pagos para la conversión y el 
mantenimiento ecológicos en los planes 
estratégicos de la PAC con arreglo a los 
artículo 28 y 65 del presente Reglamento 
superarán los pagos totales efectuados 
antes de 2021 en el marco del programa 
de desarrollo rural a los agricultores 
ecológicos, calculados como media anual 
utilizando precios constantes.

Or. en

Enmienda 1359
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), a nivel de la Unión una mayor 
contribución global al logro de los 
objetivos específicos sobre medio ambiente 
y clima establecidos en las letras d), e) y f) 
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020, además de pretender mantener unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre los agricultores de los distintos 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 1360
Tilly Metz, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Jytte Guteland, John Flack, Eleonora 
Evi, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente, bienestar animal y clima 
establecidos en las letras d), e), f) e i bis)
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
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efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

Or. en

Justificación

El último Eurobarómetro especial sobre bienestar animal (n.º 442) reveló que el 82 % de los 
ciudadanos de la Unión creían que el bienestar de los animales de granja debía protegerse 
mejor. Una mayor ambición en este ámbito parece apropiada y necesaria.

Enmienda 1361
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente, clima y bienestar animal
establecidos en las letras d), e), f) e i bis)
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

Or. sv
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Justificación

El último Eurobarómetro reveló que el 82 % de los ciudadanos de la Unión creían que el 
bienestar de los animales de granja debía protegerse mejor. Por lo tanto, una mayor 
ambición en el ámbito de la PAC parece una medida apropiada para alcanzar ese objetivo.

Enmienda 1362
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros efectuarán, 
mediante sus planes estratégicos de la PAC 
y en concreto mediante los elementos de la 
estrategia de intervención previstos en el 
artículo 97, apartado 2, letra a), una mayor 
contribución global al logro de los 
objetivos específicos sobre medio ambiente 
y clima establecidos en las letras d), e) y f) 
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

Or. en

Enmienda 1363
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 

1. Los Estados miembros efectuarán, 
mediante sus planes estratégicos de la PAC 
y en concreto mediante los elementos de la 
estrategia de intervención previstos en el 
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previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

artículo 97, apartado 2, letra a), una mayor 
contribución global al logro de los 
objetivos específicos sobre medio ambiente 
y clima establecidos en las letras d), e) y f) 
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

Or. en

Justificación

Los planes estratégicos de la PAC deben ser más ambiciosos y, dado que los pagos han de 
basarse en los resultados, deben desarrollarse para garantizar una mejoría real y no 
meramente apuntar hacia las mejoras.

Enmienda 1364
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros intentarán 
efectuar, mediante sus planes estratégicos 
de la PAC y en concreto mediante los 
elementos de la estrategia de intervención 
previstos en el artículo 97, apartado 2, letra 
a), una mayor contribución global al logro 
de los objetivos específicos sobre medio 
ambiente y clima establecidos en las letras 
d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, en 
comparación con la contribución global 
efectuada para la consecución del objetivo 
previsto en el artículo 110, apartado 2, letra 
b), párrafo primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.

1. Los Estados miembros efectuarán, 
mediante sus planes estratégicos de la PAC 
y en concreto mediante los elementos de la 
estrategia de intervención previstos en el 
artículo 97, apartado 2, letra a), una mayor 
contribución global al logro de los 
objetivos específicos sobre medio ambiente 
y clima establecidos en las letras d), e) y f) 
del artículo 6, apartado 1, en comparación 
con la contribución global efectuada para 
la consecución del objetivo previsto en el 
artículo 110, apartado 2, letra b), párrafo 
primero, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 mediante la ayuda del 
FEAGA y el Feader en el período 2014-
2020.
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Or. en

Enmienda 1365
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los pagos para la conversión y el 
mantenimiento ecológicos en los planes 
estratégicos de la PAC con arreglo a los 
artículo 28 y 65 del presente Reglamento 
superarán los pagos totales efectuados 
antes de 2021 en el marco del programa 
de desarrollo rural a los agricultores 
ecológicos, calculados como media anual 
utilizando precios constantes.

Or. en

Justificación

La agricultura ecológica es un medio importante para alcanzar los objetivos 
medioambientales y sociales. Al mismo tiempo, en varios países, el apoyo al sector se ha 
limitado y corre peligro de seguir reduciéndose en el futuro. Por lo tanto, es importante 
incluir el requisito de no cejar en la ambición de la transición hacia lo ecológico.

Enmienda 1366
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
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apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b). Cuando proceda, los 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas específicas para alcanzar las 
metas mencionadas en el artículo 91. 
Dichas medidas no tienen por qué ser una 
continuación directa de las medidas 
existentes. Se pueden tolerar desviaciones 
ligeras entre un año y otro con la 
condición de que se pueda observar el 
avance hacia las metas del período de 
planificación estratégica del 1 de enero de 
2021 al 31 de diciembre de 2027.

Or. en

Enimenda 1367
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enimenda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible,
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC cómo 
pretenden efectuar una mayor contribución 
global, tal como dispone el apartado 1, 
incluida la garantía de que los objetivos 
establecidos sobre la base de los 
indicadores mencionados en el artículo 
91, apartado 1, suponen una mejora de la 
situación actual. Esta explicación se 
basará en información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letras a) y b).

Or. de

Justificación

Afectación para el medio ambiente y el clima.
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Enmienda 1368
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible,
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC el 
impacto ambiental y climático que 
pretenden alcanzar para 2027, en función 
de los objetivos previstos y con los 
indicadores de impacto pertinentes 
establecidos en el anexo I. Y cómo 
pretenden efectuar una mayor contribución 
global, tal como dispone el apartado 1. Esta 
explicación se basará en información 
pertinente, como los elementos 
contemplados en el artículo 95, apartado 1, 
letras a) a f), y el artículo 95, apartado 2, 
letra b).

Or. es

Enmienda 1369
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC los 
objetivos medioambientales y climáticos 
que pretender cumplir en el período 2021-
2027, en función de las metas para los 
indicadores de impacto pertinentes 
establecidos en el anexo I, y cómo 
pretenden efectuar una mayor contribución 
global, tal como dispone el apartado 1. Esta 
explicación se basará en información 
pertinente, como los elementos 
contemplados en el artículo 95, apartado 1, 
letras a) a f), y el artículo 95, apartado 2, 
letra b).
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Or. en

Justificación

Para evaluar la ambición medioambiental y climática, los Estados miembros deben utilizar 
los indicadores de impacto y las metas respectivas que hayan fijado.

Enmienda 1370
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información disponible, 
cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

2. Los Estados miembros explicarán 
en sus planes estratégicos de la PAC, en 
función de la información más reciente y 
fiable, cómo pretenden efectuar una mayor 
contribución global, tal como dispone el 
apartado 1. Esta explicación se basará en 
información pertinente, como los 
elementos contemplados en el artículo 95, 
apartado 1, letras a) a f), y el artículo 95, 
apartado 2, letra b).

Or. en

Enmienda 1371
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 bis

Ambición regional mínima en zonas con 
limitaciones naturales u otras

limitaciones específicas, inversiones en 
las explotaciones agrícolas y jóvenes

1. Los Estados miembros que, en el 
período 2014-2020, han optado por 
programas de desarrollo rural regionales, 
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de acuerdo con lo establecido en el título 
II, capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1305/2013, mediante sus planes 
estratégicos de la PAC y en concreto 
mediante los elementos de la estrategia de 
las intervenciones de desarrollo rural 
previstos en los artículos 66, 68 y 69, 
deberán contribuir, al menos, en los 
mismos objetivos e importes de ayuda a 
nivel de cada una de sus regiones, con 
respecto a las regiones con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, 
a las inversiones en las explotaciones 
agrícolas y a la instalación de jóvenes 
agricultores.

2. Los planes estratégicos de la PAC de 
los Estados miembros a los que se les 
aplica el apartado 1 anterior, deben 
aplicar mutatis mutandis un sistema de 
indicadores y su evaluación previstos en 
el artículo 7 a nivel de cada una de sus 
regiones, así como, por la parte 
correspondiente, del contenido del plan 
estratégico de la PAC.

Or. es

Enmienda 1372
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los elementos del plan estratégico 
de la PAC se establezcan a nivel regional, 
el Estado miembro garantizará su 
cohesión y coherencia con los elementos 
del plan estratégico de la PAC establecido 
a nivel nacional.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1373
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los elementos del plan estratégico 
de la PAC se establezcan a nivel regional, 
el Estado miembro garantizará su cohesión 
y coherencia con los elementos del plan 
estratégico de la PAC establecido a nivel 
nacional.

Cuando los elementos del plan estratégico 
de la PAC se establezcan a nivel regional, 
el Estado miembro garantizará la cohesión 
y coherencia de dichos elementos del 
desarrollo rural con los elementos del plan 
estratégico de la PAC establecido a nivel 
nacional.

Or. it

Enmienda 1374
Francesc Gambús

Propuesta de Reglamento
Artículo 93 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán planes estratégicos a nivel 
regional, y cada Estado miembro velará 
por que dichos planes sean coherentes 
con los objetivos e indicadores del plan 
estratégico de la PAC establecido a nivel 
nacional.

Or. en

Enmienda 1375
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros harán 
públicos los planes estratégicos de la PAC 
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y los anexos correspondientes, tanto en la 
fase de proyecto como después de su 
aprobación, para que pueda tener lugar 
un debate público informado. Los Estados 
miembros consultarán a los socios sobre 
las modalidades de publicación de los 
planes estratégicos de la PAC y de la 
documentación conexa.

Or. en

Justificación

Los agricultores, la sociedad civil y los medios de comunicación deben tener acceso a los 
planes estratégicos de la PAC, incluidos los proyectos y las versiones finales, para permitir 
un debate democrático sobre cuestiones que son fundamentales para la vida de las personas, 
es decir, cómo se cultivan nuestros alimentos. El «enfoque basado en los resultados» del 
nuevo modelo de ejecución requiere una mayor participación cívica para funcionar con éxito, 
ya que se ha degradado el cumplimiento de la legislación y son los «resultados sobre el 
terreno» los que cuentan. Es importante establecer unos requisitos mínimos de transparencia 
para la Unión en su conjunto, ya que actualmente varían mucho de un país a otro de la 
Unión.

Enmienda 1376
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros harán 
públicos los planes estratégicos de la PAC 
y los anexos correspondientes, tanto en la 
fase de proyecto como después de su 
aprobación, para que pueda tener lugar 
un debate público informado. Los Estados 
miembros consultarán a los socios sobre 
las modalidades de publicación de los 
planes estratégicos de la PAC y de la 
documentación conexa.

Or. en
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Enmienda 1377
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros harán 
públicos los planes estratégicos de la PAC 
y los anexos correspondientes, tanto en la 
fase de proyecto como después de su 
aprobación, para que pueda tener lugar 
un debate público informado. Los Estados 
miembros consultarán a los socios sobre 
las modalidades de publicación de los 
planes estratégicos de la PAC y de la 
documentación conexa.

Or. en

Justificación

Los agricultores, la sociedad civil y los medios de comunicación deben tener acceso a los 
planes estratégicos de la PAC, incluidos los proyectos y las versiones finales, para permitir 
un debate democrático sobre cuestiones que son fundamentales para la vida de las personas, 
es decir, cómo se cultivan nuestros alimentos. El «enfoque basado en los resultados» del 
nuevo modelo de ejecución requiere una mayor participación cívica para funcionar con éxito, 
ya que se ha degradado el cumplimiento de la legislación y son los «resultados sobre el 
terreno» los que cuentan. Es importante establecer unos requisitos mínimos de transparencia 
para la Unión en su conjunto, ya que actualmente varían mucho de un país a otro de la 
Unión.

Enmienda 1378
Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Aleksander Gabelic

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros harán 
públicos los planes estratégicos de la PAC 
y los anexos correspondientes, tanto en la 
fase de proyecto como después de su 
aprobación, para que pueda tener lugar 
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un debate público informado.

Or. sv

Justificación

Los agricultores, la sociedad civil y los medios de comunicación deben tener acceso a los 
planes estratégicos de la PAC, incluidos los proyectos, para permitir un debate democrático 
sobre cuestiones que son fundamentales para la vida de las personas, es decir, cómo se 
cultivan nuestros alimentos.

Enmienda1379
Jadwiga Wiśniewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico 
de la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio 
ambiente y clima participen de forma 
efectiva en la preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

suprimido

Or. pl

Justificación

Los planes estratégicos deben ser objeto de una amplia consulta con los socios pertinentes. 
Por tanto, no es necesario crear normas específicas que regulen las cuestiones de garantía de 
la participación efectiva de las autoridades competentes en materia de medio ambiente y 
clima en la preparación de los aspectos medioambientales y climáticos del plan.

Enimenda 1380
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enimenda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
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la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva en la 
preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen plenamente en la 
preparación de todos los elementos del 
plan y sean colectivamente responsables, 
en particular en lo que se refiere a los 
aspectos medioambientales y climáticos 
del plan, incluida la fijación de objetivos 
medioambientales sobre la base de 
indicadores de resultados e impacto, en 
virtud de los artículos 28, 28 bis (nuevo), 
65, 66 y 67.

Or. de

Justificación

Integración eficaz de los aspectos climáticos y medioambientales.

Enmienda 1381
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva en la 
preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen plenamente en la 
preparación del plan y compartan la 
responsabilidad respecto de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

Or. en

Enmienda 1382
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva en la 
preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima, así como las partes interesadas, 
sean consultadas antes de preparar los 
aspectos medioambientales y climáticos 
del plan.

Or. en

Enmienda 1383
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva en la 
preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente 
y clima participen de forma efectiva e 
inclusiva en la preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

Or. en

Enmienda 1384
Rory Palmer, Nicola Caputo, Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio ambiente
y clima participen de forma efectiva en la 

2. El organismo del Estado miembro 
encargado de diseñar el plan estratégico de 
la PAC velará por que las autoridades 
competentes en materia de medio 
ambiente, clima y salud participen de 
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preparación de los aspectos 
medioambientales y climáticos del plan.

forma efectiva en la preparación de los 
aspectos medioambientales y climáticos 
del plan.

Or. en

Enmienda 1385
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores económicos, 
ambientales y sociales, incluidos los 
científicos;

Or. en

Enmienda 1386
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores ambientales,
económicos y sociales, incluidos los 
científicos;

Or. en

Enmienda 1387
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y b) los interlocutores ambientales,
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sociales; económicos y sociales;

Or. en

Enimenda 1388
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enimenda

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores 
medioambientales, económicos y sociales;

Or. de

Justificación

Integración eficaz de los aspectos climáticos y medioambientales.

Enmienda 1389
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los interlocutores económicos y 
sociales;

b) los interlocutores económicos, 
ambientales y sociales;

Or. en

Justificación

La participación efectiva de las partes interesadas e interlocutores ambientales será 
necesaria para garantizar la buena ejecución.

Enmienda 1390
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) los organismos pertinentes que 
representen a los interlocutores 
ambientales y otros sectores de la sociedad 
civil, en particular aquellos cuyas 
actividades estén relacionadas con los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 6 de la presente propuesta, y los 
organismos encargados de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, los derechos de las 
personas con discapacidad, la igualdad de 
género y la no discriminación.

Or. en

Justificación

Los grupos de la sociedad civil que deben ser consultados son los relacionados con los nueve 
objetivos del artículo 6, incluidos los representantes de los agricultores, las organizaciones 
activas en la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, la alimentación y la salud, 
etc. En este sentido, sería útil hacer una referencia explícita al artículo 6.

Enmienda 1391
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) los organismos pertinentes que 
representen los intereses no económicos de
la sociedad civil, en particular de las ONG 
medioambientales, y los organismos 
pertinentes encargados de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

Or. en
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Enimenda 1392
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enimenda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) los organismos pertinentes que 
representen los objetivos de utilidad social 
de la sociedad civil y, cuando proceda, los 
organismos encargados de promover la 
inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

Or. de

Enmienda 1393
Rory Palmer, Paul Brannen, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la igualdad de género y la 
no discriminación.

c) los organismos pertinentes que 
representen a la sociedad civil y, cuando 
proceda, los organismos encargados de 
promover la inclusión social, los derechos 
fundamentales, la salud pública, la 
igualdad de género y la no discriminación.

Or. en

Enmienda 1394
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los grupos de acción local u otras 
agencias de desarrollo subregionales que 
puedan movilizar fondos en el marco de la 
intervención de la iniciativa Leader.

Or. en

Enmienda 1395
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en pie 
de igualdad en la elaboración y ejecución 
de los planes estratégicos de la PAC, en 
particular en la definición de las 
modalidades de evaluación de las 
necesidades. Los Estados miembros 
también se encargarán de que todos los 
interlocutores participen en las decisiones 
sobre el calendario y las fases de 
procedimiento de la elaboración de los 
planes estratégicos de la PAC, velando por 
que se reserve tiempo suficiente para la 
coordinación y el debate entre los 
distintos agentes implicados. La 
organización y la ejecución de la 
asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión. 

Or. en

Justificación

Los interlocutores deben tomar decisiones colectivas sobre los calendarios y procedimientos 
para la elaboración de los planes estratégicos de la PAC, ya que la forma en que se organiza 
este proceso es crucial para permitir la participación efectiva de todas las entidades. Las 
normas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión relativo 
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al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos son actualmente mucho más detalladas que en este 
Reglamento, que debe ser reforzado.

Enmienda 1396
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

Cada uno de los interlocutores de la letra 
b) estará representado en igual 
proporción y se garantizará una 
representación equilibrada entre las letras 
b) y c).

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en 
toda la elaboración y ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, incluso 
mediante la participación en comités de 
seguimiento de conformidad con el 
artículo 111, y garantizarán que toda la 
documentación se comparta de manera 
oportuna y que se asignen suficientes 
recursos a la coordinación y facilitación 
del debate entre las partes interesadas.

Or. en

Enimenda 1397
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enimenda

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

Todos los socios mencionados en la letra 
b) estarán representados en proporciones 
iguales, así como se garantizará una 
distribución equilibrada entre aquellos 
mencionados en las letras b) y c). Los 
Estados miembros se encargarán de que 
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dichos interlocutores participen en la 
elaboración y ejecución de los planes 
estratégicos de la PAC, así como en los 
comités de seguimiento mencionados en el 
artículo 111.

Or. de

Justificación

Integración eficaz de los aspectos climáticos y medioambientales.

Enmienda 1398
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en 
toda la elaboración y ejecución de los 
planes estratégicos de la PAC, incluso 
mediante la participación en comités de 
seguimiento de conformidad con el 
artículo 111.

La organización y la ejecución de la 
asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión.

Or. en

Enmienda 1399
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 

Los Estados miembros se encargarán de 
que dichos interlocutores participen en la 
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elaboración de los planes estratégicos de la 
PAC.

elaboración y ejecución de los planes 
estratégicos de la PAC.

Or. en

Justificación

Durante la fase de ejecución surgen muchos problemas, por lo que debe haber también una 
referencia al principio de asociación durante esta fase.

Enimenda 1400
Susanne Melior, Maria Noichl, Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enimenda

La organización y la ejecución de la 
asociación se llevarán a cabo de 
conformidad con el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 240/2014 de la Comisión.

Or. de

Justificación

Se inserta el texto del artículo 6 del Reglamento sobre asociación relativo al Código de 
Conducta Europeo sobre las asociaciones con el fin de mejorar el acceso de las partes 
interesadas al proceso de programación de la PAC.

Enmienda 1401
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá un punto de 
contacto para los interlocutores, con 
objeto de garantizarles acceso directo a la 
Comisión.



PE632.145v01-00 140/158 AM\1172552ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 1402
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Los Estados miembros 
garantizarán una buena gestión 
financiera y un uso efectivo y eficiente de 
los recursos de la Unión. Deberán evitar 
las irregularidades y el uso ineficiente de 
los recursos de la Unión. Los Estados 
miembros y la Comisión cooperarán para 
proteger los intereses financieros de la 
Unión y el cumplimiento de la norma de 
conflicto de intereses. Aplicarán medidas 
preventivas contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad 
ilícita y medidas para prevenir conflictos 
de intereses. 

Or. cs

Enmienda 1403
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) una descripción de los elementos 
que contribuyen al medio ambiente y a la 
mitigación del cambio climático;

Or. en

Enmienda 1404
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) anexo III sobre la consulta de los 
socios;

c) anexo III sobre la consulta de los 
socios y la recopilación de las 
observaciones presentadas por los socios, 
con la indicación de si dichas 
observaciones han sido tomadas en 
cuenta por la autoridad de gestión y de 
qué manera;

Or. en

Justificación

La recopilación de las observaciones aumenta la transparencia y garantiza que las 
aportaciones de los interlocutores de la sociedad civil sean efectivas.

Enmienda 1405
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el resumen de los valores actuales 
y objetivo para los indicadores de 
impacto;

Or. en

Enmienda 1406
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la identificación de necesidades 
correspondientes a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6, en base a los 

b) la identificación de necesidades 
correspondientes a cada objetivo específico 
establecido en el artículo 6 y como 
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resultados del análisis DAFO. Se 
describirán todas las necesidades, 
independientemente de si se abordan 
mediante el plan estratégico de la PAC o 
no;

contribución a la agricultura ecológica 
establecida en el artículo 13 bis, en base a 
los resultados del análisis DAFO. Se 
describirán todas las necesidades, 
independientemente de si se abordan 
mediante el plan estratégico de la PAC o 
no;

Or. en

Enmienda 1407
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en cuanto al objetivo específico de 
respaldar la viabilidad de la renta 
agrícola y la resiliencia establecido en el 
artículo 6, apartado 1, letra a), una
evaluación de las necesidades relativas a 
la gestión del riesgo;

c) en lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), la evaluación se ajustará 
a los planes nacionales en materia de 
medio ambiente y clima derivados de los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI.

Or. en

Enmienda 1408
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) un análisis de las compensaciones 
y los conflictos entre objetivos e 
instrumentos, y de la forma en que los 
Estados miembros se proponen reducirlos 
o atenuarlos para alcanzar todos los 
objetivos de la PAC de los artículos 5 y 6.

Or. en
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Justificación

Al realizar un análisis DAFO, los Estados miembros se enfrentarán a conflictos, por ejemplo, 
entre producción/economía y medio ambiente. Dado que estos conflictos son inevitables, es 
esencial utilizar los resultados del análisis para mejorar el rendimiento.

Enmienda 1409
Merja Kyllönen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un resumen de los ámbitos en los 
que falta información de referencia o esta 
es insuficiente para proporcionar una 
descripción completa de la situación 
actual por lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6 de 
la presente propuesta y a efectos del 
seguimiento de dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 1410
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un resumen de los ámbitos en los 
que falta información de referencia o esta 
es insuficiente para proporcionar una 
descripción completa de la situación 
actual por lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6 de 
la presente propuesta y a efectos del 
seguimiento de dichos objetivos.

Or. en
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Justificación

La evaluación de las necesidades, realizada al inicio del proceso de elaboración del plan 
estratégico de la PAC, debe utilizarse para determinar los ámbitos en los que faltan datos o 
son insuficientes para el seguimiento de los objetivos específicos del artículo 6. Esto ayudará 
a los Estados miembros y a la Comisión a identificar los ámbitos en los que los resultados y 
los objetivos son más difíciles de controlar y a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar un control eficaz y coherente de los resultados.

Enmienda 1411
Pavel Poc, Jytte Guteland

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un resumen de los ámbitos en los 
que falta información de referencia o esta 
es insuficiente para proporcionar una 
descripción completa de la situación 
actual por lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6 de 
la presente propuesta y a efectos del 
seguimiento de dichos objetivos.

Or. en

Justificación

La evaluación, realizada al inicio del proceso de elaboración del plan estratégico de la PAC, 
debe utilizarse para determinar los ámbitos en los que faltan datos o son insuficientes para el 
seguimiento del artículo 6: Objetivos específicos. Esto ayudará a los Estados miembros y a la 
Comisión a identificar los ámbitos en los que los resultados y los objetivos son más difíciles 
de controlar y a adoptar las medidas necesarias para garantizar un control eficaz y 
coherente de los resultados.

Enmienda 1412
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 –párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un resumen de los ámbitos en los 
que falta una base de conocimientos o 
esta es insuficiente para proporcionar una 
descripción completa de la situación 
actual por lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6 de 
la presente propuesta y a efectos del 
seguimiento de dichos objetivos.

Or. en

Justificación

La evaluación de las necesidades, realizada al inicio del proceso de elaboración del plan 
estratégico de la PAC, debe utilizarse para determinar los ámbitos en los que faltan datos o 
son insuficientes para el seguimiento de los objetivos específicos del artículo 6. Esto ayudará 
a los Estados miembros y a la Comisión a identificar los ámbitos en los que los resultados y 
los objetivos son más difíciles de controlar y a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar un control eficaz y coherente de los resultados.

Enmienda 1413
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si, en función de la información 
facilitada de acuerdo con las letras a)-e) 
del párrafo primero, se detectan ámbitos 
en los que falta información de referencia 
o sobre los indicadores de contexto o esta 
es insuficiente para proporcionar una 
descripción completa de la situación 
actual por lo que se refiere a los objetivos 
específicos establecidos en el artículo 6 de 
la presente propuesta, los Estados 
miembros deben abordar esta conclusión 
en el marco de su plan estratégico, o 
mediante otros instrumentos, y explicar 
las medidas propuestas en el plan.
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Or. en

Enmienda 1414
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), la evaluación tendrá en 
cuenta los planes nacionales en materia de 
medio ambiente y clima derivados de los 
instrumentos legislativos contemplados en 
el anexo XI.

En lo que se refiere a los objetivos 
medioambientales y climáticos específicos 
dispuestos en el artículo 6, apartado 1, 
letras d), e) y f), y cuando se detecten 
necesidades en relación con los objetivos 
contemplados en el artículo 6, apartado 1, 
letras a), b), c), g) y h), que puedan 
afectar a dichos objetivos, la evaluación 
tendrá en cuenta los planes nacionales en 
materia de medio ambiente y clima 
derivados de los instrumentos legislativos 
contemplados en el anexo XI.

Or. en

Enmienda 1415
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para el objetivo específico mencionado en 
el artículo 6, apartado 1, letra i), la 
evaluación tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los instrumentos 
legislativos mencionados en el anexo 
XI bis.

Or. en
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Justificación

El artículo 6, apartado 1, letra i), es el objetivo relativo a las exigencias sociales, entre las 
que figura el bienestar de los animales. El anexo XI bis enumera la legislación existente en 
materia de bienestar animal.

Enmienda 1416
Paul Brannen

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación.

Los Estados miembros utilizarán los datos 
más recientes y más fiables para esta 
evaluación, incluida información 
actualizada sobre cualquier fase del 
procedimiento de infracción, así como 
sobre los casos recientemente cerrados, 
relacionados con estos planes 
medioambientales y climáticos que 
transponen efectivamente la legislación 
de la Unión. Para contribuir a los 
objetivos de la Unión, en caso de 
infracción, las medidas propuestas por el 
plan que sean objeto de infracción no se 
deben tener en cuenta en la evaluación de 
las necesidades, y no se debe aprobar su 
financiación.

Or. en

Enmienda 1417
Christophe Hansen

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
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correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades y se definirá para los 
años 2024 y 2026; con respecto a los 
objetivos específicos establecidos en las 
letras d), e) y f) del artículo 6, apartado 1, 
se fijarán metas a partir de los elementos 
explicativos que figuran en las letras a) y 
b) del apartado 2 del presente artículo;

Or. en

Justificación

Un examen del rendimiento anual crearía una gran carga administrativa.

Enmienda 1418
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados e impacto específicos del 
plan estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

Or. en

Justificación

Los indicadores de resultados propuestos se centran en gran medida en los productos 
financieros y no miden el logro de resultados sobre el terreno. Los objetivos deben 
establecerse como «indicadores de impacto», como se hace con los «indicadores de 
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resultados», lo que permitiría identificar las diferencias entre los objetivos nacionales 
individuales y las prioridades de la Unión. Si ambos indicadores parecen moverse en 
direcciones opuestas, el seguimiento propuesto de ambos objetivos a nivel de los indicadores 
de impacto y de resultados podría servir como un sistema de alerta temprana.

Enmienda 1419
Stefan Eck 

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e) 
y f) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

a) metas para cada resultado común 
pertinente y, cuando proceda, indicadores 
de resultados específicos del plan 
estratégico de la PAC y las etapas 
correspondientes; el valor de estas metas se 
justificará teniendo en cuenta la evaluación 
de las necesidades contemplada en el 
artículo 96; con respecto a los objetivos 
específicos establecidos en las letras d), e),
f) y j) del artículo 6, apartado 1, se fijarán 
metas a partir de los elementos explicativos 
que figuran en las letras a) y b) del 
apartado 2 del presente artículo;

Or. en

Enmienda 1420
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las intervenciones, basadas en los 
tipos de intervención definidos en el título 
III, excepto el pago específico al cultivo de 
algodón establecido en el título III, 
capítulo 2, sección 3, subsección 2, se 
diseñarán para abordar la situación 
específica en la zona en cuestión, siguiendo 
una lógica sólida de intervención, 

b) las intervenciones, basadas en los 
tipos de intervención definidos en el título 
III, se diseñarán para abordar la situación 
específica en la zona en cuestión, siguiendo 
una lógica sólida de intervención, 
respaldada por la evaluación previa 
contemplada en el artículo 125, el análisis 
DAFO contemplado en el artículo 103, 
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respaldada por la evaluación previa 
contemplada en el artículo 125, el análisis 
DAFO contemplado en el artículo 103, 
apartado 2, y la evaluación de las 
necesidades contemplada en el artículo 96;

apartado 2, y la evaluación de las 
necesidades contemplada en el artículo 96; 

Or. es

Enmienda 1421
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una visión general de cómo el 
Plan estratégico de la PAC está 
abordando las necesidades de los sistemas 
agrarios de alto valor natural, incluidos 
los aspectos relacionados con su 
viabilidad socioeconómica y la mejora de 
la entrega de bienes públicos.

Or. es

Enmienda 1422
Stefan Eck

Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) una visión general de las medidas 
destinadas a reforzar el bienestar de los 
animales;

Or. en

Enmienda 1423
Tilly Metz, Florent Marcellesi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 97 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una explicación de la forma en 
que el plan estratégico de la PAC 
garantiza la integración de la perspectiva 
de género y contribuye al objetivo de 
lograr la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 1424
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una explicación de la forma en 
que el plan estratégico de la PAC debe 
contribuir al objetivo específico sobre la 
demanda social de alimentos y salud 
establecido en el artículo 6, apartado 1, 
letra i) y, en particular, a la consecución 
de los objetivos y al cumplimiento de los 
instrumentos legislativos mencionados en 
el anexo XI bis;

Or. en

Enmienda 1425
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una explicación de la forma en 
que el plan estratégico apoyará a la 
agricultura ecológica para contribuir a 
adaptar la producción a la creciente 
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demanda de productos agrícolas 
ecológicos, tal como se establece en el 
artículo 13 bis sobre la agricultura 
ecológica;

Or. en

Enmienda 1426
Estefanía Torres Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – párrafo 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) un resumen de la coordinación, la 
delimitación y la complementariedad entre 
el Feader y otros fondos de la Unión 
operativos en zonas rurales.

iii) un resumen de la coordinación, la 
delimitación y la complementariedad entre 
el FEADER, FEAGA, así como de otros 
fondos de la Unión operativos en zonas 
rurales.

Or. es

Enmienda 1427
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de cada intervención 
especificada en la estrategia contemplada
en el artículo 95, apartado 1, letra d) 
incluirá:

La descripción de cada intervención 
especificada en la estrategia o de algunas 
intervenciones en materia de desarrollo 
rural gestionadas a nivel regional 
contempladas en el artículo 95, apartado 1, 
letra d) incluirá:

Or. it

Enmienda 1428
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka
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Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las realizaciones anuales previstas 
para la intervención y, cuando proceda, un 
desglose por importe unitario medio o 
uniforme de ayuda;

f) las realizaciones previstas para la 
intervención y, cuando proceda, un 
desglose por importe unitario medio o 
uniforme de ayuda;

Or. en

Enmienda 1429
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra g – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

g) el importe unitario anual de ayuda 
previsto, su justificación y una variación 
superior máxima justificada del importe 
unitario según lo dispuesto en el 
artículo 89; cuando corresponda, deberá 
proporcionarse también la siguiente 
información:

g) el importe unitario de ayuda 
previsto, su justificación y una variación 
superior máxima justificada del importe 
unitario según lo dispuesto en el 
artículo 89; cuando corresponda, deberá 
proporcionarse también la siguiente 
información:

Or. en

Enmienda 1430
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la asignación financiera anual para 
la intervención, tal como se contempla en 
el artículo 88; en su caso, se proporcionará 
un desglose de los importes previstos para 
las subvenciones y los importes previstos 
para los instrumentos financieros;

h) la asignación financiera para la 
intervención, tal como se contempla en el 
artículo 88; en su caso, se proporcionará un 
desglose de los importes previstos para las 
subvenciones y los importes previstos para 
los instrumentos financieros;
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Or. en

Enmienda 1431
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
bienales.

Or. en

Justificación

Convendría que las etapas fueran bienales, haciéndolo más simple para las administraciones 
de los Estados miembros. También se necesita más tiempo para cumplir algunos objetivos y 
los avances solo pueden apreciarse durante un período más largo.

Enmienda 1432
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Propuesta de Reglamento
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas 
anuales.

1. El plan de la meta a que se hace 
referencia en el artículo 95, apartado 1, 
letra e), consistirá en un cuadro 
recapitulativo que muestre las metas a que 
se refiere el artículo 97, apartado 1, letra a), 
indicando el desglose de las etapas.

Or. en
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Enmienda 1433
Damiano Zoffoli

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identificación de todos los 
órganos de gobierno a los que se hace 
referencia en el título II, capítulo II, del 
Reglamento (UE) [RH];

a) la identificación de todos los 
órganos de gobierno nacionales y 
regionales a los que se hace referencia en 
el título II, capítulo II, del Reglamento 
(UE) [RH];

Or. it

Enmienda 1434
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los elementos que 
garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC, y deberá contener, en particular:

La descripción de los elementos que 
garantizan la modernización de la PAC a 
que se refiere el artículo 95, apartado 1, 
letra g), pondrá énfasis en los elementos 
del plan estratégico de la PAC que apoyen 
la modernización del sector agrícola y la 
PAC para superar nuevos retos, incluida 
la transición hacia la sostenibilidad, y 
deberá contener, en particular:

Or. en

Justificación

La modernización no constituye un fin en sí mismo, sino el objetivo general, como se indicó 
varias veces en la Comunicación de la Comisión sobre la reforma de la PAC, un cambio de 
paradigma para alcanzar la sostenibilidad, en respuesta a nuevos retos, etc.

Enmienda 1435
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) una visión general de cómo el plan 
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo general transversal relativo a la 
incentivación y puesta en común del 
conocimiento, la innovación y la 
digitalización, así como al fomento de su 
adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

a) una visión general de cómo el plan
estratégico de la PAC contribuirá al 
objetivo relativo a la incentivación y puesta 
en común del conocimiento, la innovación 
y la digitalización, en la medida en que 
conduzca a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible y los objetivos del 
Acuerdo de París, así como al fomento de 
su adopción, según lo establecido en el 
artículo 5, párrafo segundo, en particular a 
través de:

Or. en

Enmienda 1436
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) garantías sistemáticas sobre cómo 
las medidas tomadas no conducirán a 
incrementos de la dependencia, sino a 
una mayor autonomía de los agricultores;

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que la agenda de digitalización reciba fondos del presupuesto de 
desarrollo rural y mantenga únicamente las dependencias de insumos o cree nuevas 
dependencias, por ejemplo de los préstamos.

Enmienda 1437
Bas Eickhout
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Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) coherencia con el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible y 
acuerdos internacionales sobre asuntos 
relacionados con el clima

Or. en

Justificación

La modernización no constituye un fin en sí mismo, sino el objetivo general, como se indicó 
varias veces en la Comunicación de la Comisión sobre la reforma de la PAC, un cambio de 
paradigma para alcanzar la sostenibilidad, en respuesta a nuevos retos, etc.

Enmienda 1438
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
en la agricultura y las zonas rurales y para 
el uso de dichas tecnologías a la hora de 
mejorar la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC.

b) una descripción de la estrategia 
para el desarrollo de tecnologías digitales 
adecuadas en la agricultura y las zonas 
rurales, que preste la debida atención a la 
sostenibilidad, la escala, la necesidad y la 
autonomía de los agricultores, para el uso 
de dichas tecnologías a la hora de mejorar 
la eficacia y la eficiencia de las 
intervenciones del plan estratégico de la 
PAC sin generar nuevas dependencias de 
insumos o financieras entre los 
agricultores.

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que la agenda de digitalización reciba fondos del presupuesto de 
desarrollo rural y mantenga únicamente las dependencias de insumos o cree nuevas 
dependencias, por ejemplo de los préstamos.
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