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medidas de control relativas al cultivo del cáñamo, determinadas disposiciones 

relativas al pago al componente ecológico, al pago para los jóvenes agricultores 

que ejercen el control de una persona jurídica, al cálculo del valor unitario en el 

marco de la ayuda no disociada voluntaria y a las fracciones de derechos de 

pago, y determinados requisitos en materia de notificación en el régimen de 

pago único por superficie y la ayuda no disociada voluntaria, y que modifica el 

anexo X del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo 
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ES 

B8-0395/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 

15 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 en 

relación con las medidas de control relativas al cultivo del cáñamo, determinadas 

disposiciones relativas al pago al componente ecológico, al pago para los jóvenes 

agricultores que ejercen el control de una persona jurídica, al cálculo del valor unitario 

en el marco de la ayuda no disociada voluntaria y a las fracciones de derechos de pago, y 

determinados requisitos en materia de notificación en el régimen de pago único por 

superficie y la ayuda no disociada voluntaria, y que modifica el anexo X del Reglamento 

(UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(2017/2571(DEA)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento Delegado de la Comisión C(2017)0735, 

– Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los 

agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política 

agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) 

n.º 73/2009 del Consejo1, y en particular el artículo 35, apartados 2 y 3, el artículo 44, 

apartado 5, letra b), el artículo 46, apartado 9, letras a) y c), el artículo 50, apartado 11, 

el artículo 52, apartado 9, letra a), el artículo 67, apartado 1 y apartado 2, letra a), y el 

artículo 70, 

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 

– Visto el artículo 105, apartado 3, de su Reglamento, 

A. Considerando que la Comisión, con la presentación de este Reglamento Delegado, 

compromete en gran medida las prerrogativas del Parlamento como colegislador, tanto 

en cuanto al procedimiento como en cuanto al contenido; 

B. Considerando que la agrupación y presentación de catorce delegaciones de poder en un 

único Reglamento Delegado de la Comisión impide el ejercicio del derecho de control 

del Parlamento, ya que este se ve obligado a aceptar o rechazar simplemente el paquete 

entero, lo que no deja margen para expresar una opinión sobre cada delegación de poder 

en particular; 

C. Considerando que el Reglamento Delegado de la Comisión va más allá de una mera 

medida de simplificación y tendrá un impacto fundamental sobre la aplicación de la 

política agrícola común (PAC); 

D. Considerando que la prohibición de la protección fitosanitaria de los cultivos de 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 608. 
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leguminosas en las superficies de interés ecológico amenaza la sostenibilidad de la 

producción interna de proteínas de acuerdo con la estrategia de la Unión en materia de 

proteínas, en un momento en que Europa ya depende en gran medida de las 

importaciones de proteínas; 

E. Considerando que los beneficios ecológicos de las leguminosas con respecto a la 

protección del suelo y la fijación del nitrógeno son indiscutibles y muy superiores a los 

de, por ejemplo, los cultivos entresembrados con prados; 

1. Presenta objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión; 

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y la informe 

de que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a los 

Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


