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Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Cree que es necesario un apoyo 

más específico a diversos sistemas 

agrícolas, especialmente a las 

explotaciones agrarias de carácter familiar 

pequeñas y medianas y a los jóvenes 

agricultores, para reforzar la economía 

regional mediante un sector agrícola 

productivo que rinda en términos 

económicos, medioambientales y sociales; 

considera que ello puede lograrse mediante 

una tasa de ayuda redistributiva más 

elevada obligatoria para las primeras 

hectáreas de una explotación, vinculada al 

tamaño medio de las explotaciones en cada 

Estado miembro habida cuenta de la gran 

variedad de tamaños de explotaciones en 

toda la Unión; destaca que el apoyo a las 

explotaciones de mayor tamaño debe ser 

decreciente, reflejando las economías de 

escala, con unos límites máximos 

obligatorios decididos a nivel europeo y 

con criterios flexibles para tener en cuenta 

la capacidad de las explotaciones y 

50. Cree que es necesario un apoyo 

más específico a diversos sistemas 

agrícolas, especialmente a las 

explotaciones agrarias de carácter familiar 

pequeñas y medianas y a los jóvenes 

agricultores, para reforzar la economía 

regional mediante un sector agrícola 

productivo que rinda en términos 

económicos, medioambientales y sociales; 

considera que ello puede lograrse, bien 

mediante una tasa de ayuda redistributiva 

más elevada obligatoria para las primeras 

hectáreas de una explotación, vinculada al 

tamaño medio de las explotaciones en cada 

Estado miembro habida cuenta de la gran 

variedad de tamaños de explotaciones en 

toda la Unión, o bien reflejando las 

economías de escala, por medio de unos 

límites máximos obligatorios o una 

reducción gradual decididos a nivel 

europeo, con criterios flexibles para tener 

en cuenta la capacidad de las explotaciones 

y cooperativas de ofrecer un empleo 
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cooperativas de ofrecer un empleo estable 

que retenga a la población en los territorios 

rurales; considera que los fondos liberados 

por el establecimiento de unos límites 

máximos o de pagos decrecientes han de 

permanecer en el Estado miembro o región 

de los que proceden;  

estable que retenga a la población en los 

territorios rurales; considera que los fondos 

liberados por el establecimiento de unos 

límites máximos o de una reducción 

gradual han de permanecer en el Estado 

miembro o región de los que proceden; 

Or. en 

 

 


